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EL FALSO NUNCIO
DE PORTUGAL.

Í>B VK IKGEHIO 0E ESTA COHETE.
PERSONAS QJJE HABLAN EN ELLA.

SajaVedra.

El%ey í>on Juan.

Él {buque de ’Bergiin^m

Alonfo de^áycOfedra»

Ace'^edo,

^ Montijo,
* Él Ar^^hifpo de É')>era.

^ Él Conde de Éorto-Alegre.
* Efpantaje.
* Moyfes , Judio,

^ Doña Éeatri:^ de átayde.
* La^eyna Doña Caíhdin^t

^ Doña Mencla
, Dama.

* Mufica,
* Acompañamiento.

JORNADA PRIMERA,
Salen , como Yecatindofe, Saya'eedra, Ace-

Veda , Montijo, Efpantajo ,y tras

ellos Alonfi Sayay>idra,

Sayayy. padre os ha viílo?

Mont. y ActV. Su
Sayay. Pues para obviar un encuentro,

ocultaos un rato ai dentro.

No sé qué quiere de mi
eñe feñor. Efpant. Tu paciencia,

que fufra me maravilla
a eñe vejete potrilla.

Sayoy, Debole eña reverencia,

que al fin es mi padre. Alonf. Pues
que fe han ocultado, infiero::-

dlÉsimular confidero, ap.

que es mejor. Efp, Ay vá lo que es.

Saya^f, Padre , y feñor
, con tu mano

honra mi labio.

Alonf, Levanta,

que es indigna humildad tanta
de un genio tan foberano;

y aunque tal humillación

no incluya alguna baxeza,

fe ofenderá tu grandeza

de tan deGgual acción:

no ay altura que ce quadte,-

coníerva tu poteftad,

que en efto de vanidad
no te ahorrarás con tu padre.

Sayal). Señor , fi el Cielo me dio
eñe genio , eña altivez,

con qué mas de alguna vez
aun en mi no quepo yo.
Si mi heroyco penramiento
Aguila rapante , fube
fobre la mas alta nube
á hollar la esfera del viento^

qué le tengo yo de hacer,

no podiendo remediar
Ja prefumpeion fingular

de mi altivo proceder?

Y afsi
,
padre , no tu mano

niegues á mi afefto aqnf.

Alonf, No te me acerques á mi,
Joco

, prufjmido , Vano,
cuyo juicio defatento,

con ciega defjgualdad,

por darfe á la vanidad,
compra el aborrecimiento;

A No
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No fabes bien

,
que has nacido

hijo de un pobre Soldado,

cuyo noble trato honrado
en qualquier parte ha cabido»

fin que afpire a mendigar
otro eftado , ni otro ser,

que aquel noble proceder,
que de todos fe hace amar?
Sabes

,
que há fido tu cuna

Cordova
, donde naciítes,

jr, apenas el rcñro viñes
á tu primera fortuna,

quando rus altanerías,

altiveces., y defeos,

en los medianos empleos,

á que ya grande afsiftias,

te hicieron aborrecido,

de redo el mundo notado;
porque fiempre embelefado,
fobervio

, y defvanecido,

te empezaftes á tratar

con tal fauño
, y tal primor,

que aun fiendo el Corregidor,
dieras muchoque notar.

.Y que yo
,
por acudir

primero á mis preteufiones,

y a atajar tus prefumpciones»'
quife á la Clorte venir,

donde de día
, y de noche

profigue tu devaneo,
no queriendo ir ai paíTeo
fin ir en el mejor coche.
Saliendo á las doce a Miflá»
rondando haña amanecer,

y aun el veílir ha de fer

(cofa es que provoca á rifa)

de idea el tnas fe halado,

y no facarás un pie

á la calle, fin que efté
"

ya prevenido el criado.
Pues en qué van á parar
tal vanidad, tal locura,
fino en hacerte un figura»
que note todo el Lugar?
Pues fe fabe

,
que en la Corte

es nobleza, y es blasón,
cada uno en fu profefsion,

andar con decente porte;
pero fi un mozo novel
á fobrefalir empieza.

Nuncio de Portugal,

le tienen luego, por pieza,

y hacen todos burla dél.

Mas ya'sé yo
,
que eños ruidos

en tu genio han motivado
andar bien acompañado.

Bfp. Aqui entran los efcondidos.

Aionf. Y afsi
,
pues que no ay remedio

de enmendar lo-ique en ti paíTa,

no quiero un Duque en mi cafa,

que á todos caufando tedio
fu locura

, y frenesí, !

juzgue el Pueblo
,
que es infiel,

que el defedo que ay en él

puede dimanar de mi;
porque el que os vé defatento

falir del centro que os ciño,
no fabiendo que os lo riño,

juzgará que os lo confiento,

Y afsi
,
pues tan elevado

vueftro difcurfo ha nacido»;

feguid el mejor partido,

idos
,
pues , á fer Soldado;

y ya que no Cardenal,
porque ignoráis toda ciencia^

lograreis fer Excelencia,

fi alcanzáis fer General:
no haveis de eftár un iiiftanta

en mi cafa. Efp. Oyga el vejete^

^ayíí^. Señor
, aunque es cierto::-

Alonf. Vete,

no te me pongas delante.

SaytCí>, Yo me iré , mas algún dia»;

aunque aora me llego á vér

arrajado::- Alonf, Podrá fer

que te dé yo Señoría:

no dices eíTo ? S.tyíV, No ay tal|

mas fi fopla la fortuna,

en el Tronó de la Luna
plenfo poner mi Sitial,

Alonf. A colera me provoco.

Bfp. EíTo ferá cofa cierra.

d'rfjt.íV. Mas llamaron á la puerta?

Alonf, Si llamaron : abre, Joco.

Bfpont. Abrq , cuerdo.

Sale un Bage.
^age. Eftá el feñor

Sayavedra en cafa ? Bfp. El mlunci

es , que eftals viendo.

Saya)!. Seo hidalgo,
. ^

qué mandáis l Tage. Solo deciros.
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que el fefior PísEro Ranceci,

xjuíen por el Rey ha tenido

las Rencas de aquefte Reyno
á fu cargo ,

haviendo vifto

la Real Polka ,
que ayer

le moftrafteis ,
no ha querido

dilatar fu paga , en fe

de que defea fervkos,

y los veinte mil ducados

remite. Alonf. Cielos
,
qué he oído?

faga. Aunque vienen en vellón,

que no pudo reducirlos

á otra moneda. Saja)>, Tomad,
que a efpaldas va mi recibo

del defpacho.
faga. Dios os guarde.

Saja\>, Ai van elfos dobloticillosi-

por el trabajo de haver-

traído el dinero, faga. Admito,

por no fer defcortés. "Itafe,

Ejpant. Oygao,
parece bobo el chiquillo,

y pide para los Martyres.

Saya\>. Efpantajo , al quarto mío
entra, y toma eífe dinero. yfdf.Efpant,

Alonf, Hijo ,
qué es ello que he vifto?

SayaV. Aora foy hijo , feñor?^

Alonf. De contento pierdo el juicio.
^

Sayal), Y la reprehenlion ? AlonfiHo sé,

porque yo eftoy aturdido.

Sayay). Pues ves ello ? Alonf. Qué?

Sayal). No es nada
para el efpiritu altivo,

que habita en mi ; y algún día,;

de mis heroycos defignlos,

verás , fi quieren los Cielos,

los penfamíentos cumplidos.

Sale Efpant, Maldita fea vueñra alma.

Sayav). Qué ay, Efpantajo ? Ejp, Coritos

de los demonios. SayaV, Con quién

eíTa pefadumbre ha fido?

Ffpant, Con eíToS efportiileros,

que fon como los cochinos,

que mientras engullen mas,

mas gruñen : voto á Chriílo,

que fi cojo un palo-.i- SayaV. Tente,

que íi otro no han aprendido,

hacen bien en pretender-:- E/p,Qnhl
Saxal). Que les valga fu oficio.

Al.nf, Hijo , no podré faber

de donde eñe bien nos vino?

Sayal), De donde nos vino eñotro:

iee,feñor, y ten figllo,

y no culpes mi altivez,

ignorando fus motivos.

Alonf, Su Mageftad (que Dios guarde)

por vueftros buenos férvidos,

Don Pedro de Sayavedra,

honraros ha pretendido

Con un Habito (qué es eño?

)

de Santiago ; yo os avifo,

para que podáis con tiempo,
dlfponiendo lo precifo

para las informaciones,

desfrutar lo que os eñimo.
Juan Gaztelu , Secretario

del Gran Cefat Carlos Quinto.
Aun eño me pafma mas!
hijo

,
pues donde has férvido?

qué méritos fon los tuyos,

para que con tan Invicdo

blafon re honre el Cefarí SajaV.^aáxé^

. folamente te fupllco

goces los bienes , que Dios
me comunica benigno,
fin averiguar por donde
participármelos quifo.

^fp. Llene uñed la panza
, y calle.-

Alonf. No entiendo eñe laberinto:

yo sé tus embuñes , Pedro,
plegue á Dios , que tan altivos

penfamíentos , no te lleven

á dar en un precipicio. yafeé

Bfp. Quad nos perducant sternara

Je falto á eñe fermoncito.
Saya')). Pues fe fue , llama , Efpantajo,'

á Acevedo, y á Montijo.

Efp, Ha feñores encerrados.

Los dos. Quién nos llama?

Sayal), Quien
(
ó amigos

del alma!
)
participaros

oy pretende
, y defcubriros

maquinas , que en eñe pecho,'

Paladión de altos defignios .

fe han encubierto
, á pefar

de mi altivez
, y mí brío.

Áíont, Di
,
que aquí tienes raí brazo,'

que no teme , vive Chrifto,

la guadaña de la muerte.

Di , que ea tu fa /or aliño

A a quan-!
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quantas aftucias efcritas
ci?XQ Merlin á fus hijos.

SayaT;,.^ No en vano entre mis parciales
a. ti , Acevedo , te elijo,

por fer mi amigo leal,

y á ti
,
por fer mi íobrino,

que de cafa de Fernando
'

de Sayavedra
, mi tio,

por algunas travefuras
de valor andas huido,

y quieres fcgulr mi eícuela.

No faldrá mal Angélicos
Y pueílo que la fortuna

acreditar ha querido
quanto al oflado apadrina,
quanto defprecia al omíflb,
vea también baila donde
ilega el gigante capricho-
de un hombre

,
que harán eterna

los Anales de los figlosj

pues en el uno valiente,

y otro cuerdo , be elegido
quien me aconfeje prudente,
quien ate ayude vengativo.
Ya havreis vlílo , compañero^
quanto poderofa ha (ido

en raí Patria
, y en la Corte

mi intercefsion
, que a fu arbitrio,

no ha havido cerrada Cárcel,
ni ha havido reéio Miniftro,
ni Proviílon bien negada,
ni Acuerdo mal proveído,
pues difponiendo los cafos
á medida de mi juicio,

es la pretenfjon que alcanzo^

la propia que me imagino.
Al mifmo tiempo mi faafto,

*BÍ pompa
, mi feñorio,

mi autoridad , mi manejo^,

mi perfuafion
, mi cariñe»,

me han fabido grangeat
tan grave copia de amigos>
como abundancia de bienes;

porque, el mundo fiempre ha viílq

iblo al pobre
,
pobre al fabío,

y con gran fequho at rico.

Todo efto , amigos del alina>

de la propia fuerte ha fido,

que oy fucede con bailantes,

pues yo gafto , triunfo
, y viv<^

de Portugal^

fin íaber de donde fale;

tramoya en que á muchos vimos
rodar , mas temiendo fiempre
fe defcubta el artificio;

mas yo eftoy bien amarrado,
no temo , no , eíTe peligro,

Y porque de la verdad
á la luz miréis el hilo,

por donde mejor Tefeo
govierno efte laberinto

fafaed ( aquí , compañeros,
lo mejor del alma os fio)

fabed
,
que defde pequeño

tan inclinado he nacido
á los rafgos de ¡a pluma, .

que en los concabos vados
del Ayre , en e! verde roíiro

de la Tierra , en el criíialiiK»

femblante del Mar , no ay tronco^*

fiera
, pez , ave , ni rifeo,

que no imite al primer toque,
que fobre el marmol batido

del papel
,
pincel opaco,

la manchada pluma aplico.

No ay firma que yo no Imite,’

con tal propiedad
, que ha havido

quien entre el original,

y la copia
,
que yo he eferíto,

deíéebe fu forma
, y tenga

por fuyo el carader mió.
Yo me apliqué á recoger

feilos , firmas ,
y^egiftros

del Pontífice
, y el Grande

Emperador Carlos Quinto,
de Franclfco Rey de Francia,

del Inglés Monarca Enrico,

de la gran Reyna de Efcocla;

de todos quantos MiHÍftros,

Secretarios , Confejeros,

y Embaxadores ha havido,

y ay en la Corte ^ emana:
decir lo que me ha podido '

coílar , difcurralo el dofto,

que yo no bailo á decirio.

La primer vez que enfayé

ella habilidad
,
que os pinto,

fue en una Real Provifíon,

para que eílando a Preíidip

condenado , una muger

librar pudieífe á fa hijo;
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y la difpufe tan bien,

que apenas la huvíeion vífto,

le puíleron en la calle,

fin coftarle al pobrecito

ni dos reales para el moro,'

que fuele quitar los grillos;

y aunque aquella habilidad

pudiera hacerme atrevido,

ladrón
, y facíneroíb,

es tan noble , es tan altivo

mi efpiritu , es tan hidalgo,

que á nada de elfo me inclino:

antes un oculto Influxo

ae tiene halla oy perfuadido,

que á un gran fin me guarda el Cíelo,

y él no acafo darme quifo

tai prenda , fino es á efeélo

de emplearla en fu férvido,

pues en los eílraños medios
de que íé valen fus juicios,

nada ay delprcciabje
, y todo

fitve al Direftor Divino.

Pero mientras tanto , fuera

muy bobo , fi prevenido

no empleara yo el caudal
de mi difcurfo en mi mlfmo;
yafsi .entre varios enredos,

fabtendo ; que vencidos
fueldos , veinte mil ducados
debía el Celar á mi tio,

quo> ya murió
, y fu heredertí

en fu teñamento me hizo,

y de cobrar no havia forma,
no quife andar en pelillos

^
de fituaclones

, y efedos,
de libranzas , ni de oficios,

y hice una póliza , con que
cobré , fin el emboilfmo
de fi cabe , ó íi no cabe,

pues ya cupo en mi bolfillo,'

Viendo difpueílo
, y notando,

que era bravo defaliño,

que con infignia anduvíeíTen

de Cavalletos antiguos
muchos

, cuyos alcendlentes

tomaran fer criados mios,

y que yo un hidalgo honrado.
Andaluz , y bien nacido,

eílaba fia el blafon

de tan noble fobicfcriio.

de efla Córte» $
me di un raemotral a raí;,

y como para conmigo
no ay mas empeño que yo,

lo decreté tan propicio, '

que un Habito de Santiago

me concedí yo á mi mifmoi
Hice todos los defpachos,

y engañé con fu artificio

a Gaztelu , Secretario

del Cefar ,
quien oy me ha eferítd^

.que proponiendo Informantes,

faldrá luego á favor mío.

Mas fiendo poco todo ello

para el Solio donde afpirO|

y teniendo confianza

de los tres ,
yo determino;

que dexemos á Cañilla,
^

.

pues uno , ü otro refquicid

de ellas tramas ,
fácilmente,

de los Argos traslucidos

de la Corte
,
podra fer,

que lleguen á défcubritnosj

Pairemos a Portugal,

adonde fon mas fencillos

los ánimos
, y fujetos

á la arrogancia , al capricho,

y al faullo , con que es mas fácil

cegarlos
, y confundirlos:

Que ademas, de ellas razones,

no. sé qué lécreto avifo,

qué oculta fuerza, que eílraño

fuperior alto incentivo

me hace peifuadir á que
íérá Portugal , amigos,

theatro en que haré famoíb^
noble , eterno , y repetido

el nombre de Sayavedra

á los venideros ñglos.

Quando las obligaciones

de vér que foy tu íobrlno,

Sayavedra , no me hicieran

feguirte aunque á los Abifmos'

bixáras , la InclinacioB,

que fiempre yo te he tenido,

acompañarte me hiciera:

vamos allá ,
que yo , tio,

omnia mea mecum porto.

También fabe textecitos
^

ei Montijillo; Mont, Borracho,

por aué no?
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Efpmt.Viigmi Chrífto!

ya sé que entre Romanciílas,
ay también guapos Latinos.

jíceV. Yo pronto eftoy
, Sayavedrá,'

y feguirte determino;

mas te ruego
,
que maneges

con cordura tus deíignios.

Efpmt, Efte es el caldo de zorra,
que quema quando efta filo.

S»yi£\), Pues amigos, á la emprefla.’
Eos ¿í^J.Pues Sayavedra , al arbitrio»

Sayd)>, Al engaño.

Los dos, Al fingimiento.,,

Saya^f, Yó haré mí nombre aplaudido.
Los dos. Nofotros te ayudaremos, "iimfe»

Efymt. Y yo entre los tres amigos,
voy á Portugal á hartarme
de torreznos

, y chorizos,

que como lo comen pocos,
anda barato el tocino. '^afe.

Salen alfon d laMuJtcdyy \>oceS-de

0oñi é4atn:^de Atdyde, Doña Mendí
graciofa ,y tres 'Damas ,y el-Ar^-

hifpo ,y la ^eyaa,
%íujic. Memorias

,
qué me queréis?

no al penfamlento aflijáis,

que juzgo que os auíentais,

y al corazón ós bolveis. •

0eM#. Tó , MelampO , tó , Barcino,';

al llano , a la cumbre , al cerro.

^e-fn. No cantéis mas (ay de mi!)

Seat, Señora , fi al fentimlenco

le doblas lá refiftencla,

preftandole tu el esfuerzo,

no espofsible que le venzas,

i^eyn.üi traydora, ha lifongero ap»

afpid
,
quC' entre flores píenlas

introducir tu veneno!

Quien pudiera , declarando

de una vez tantos tormentos,

decir, que tu eres la caufa

de que;:- mas difsimulemos,

corazón
,
que ni la quexa

te hade fervír de confuelo.

Bsat. Bien conozco ,
gran fenora,

pues refpiieíli no merezco,

quanco debe de canfarte

mi cuidado : mal fus zelos ap,

encubre de mi la Reyna.

No , mi Beatriz , no eches menos.

E/ Fal/h ríundo de Portugat.
que no refponda , rjue efloy

de fuerte
,
que aquel aliento,

que para la voz aplico,

para el fufpiro le pierdo.

Beat. Anímate. B^yn. No es pofslblei
Menc. Declara tu mal.

No. puedo. Secí. Defechale.

feyo. No,hallo modo.
/ífeBC.Pues diviértele. !^ej*».No acierto,-

Arzpb.^nei Reyna ,y feñora mía,
en día que por feftejo

vueftro , el Rey mi feñor viene
al verde hermofo recreo

de ,efl;e Bofque , á quien el Miño
g'uarnece de criftal terfo,

folo á fin de diverriros,

puede haver mal tan groflero,-

ni tan defcorcés trifteza,

que fe atreva á vueflro cielo?

Keyn. Si , Arzobifpo , que aun aqaí

me riene un dolor figulendo,

qtTe á qualquier parte que voy,

fíempre conmigo le llevo,

y es en vano el divertirle. o

BíAt. Por mi lo dice todo ello: api

que los extremos del Rey ' -

en elle parage .^Cielos, ,
• ;*’

me pongan 1 Jr^b.'Y no .podr$

(
perdonad , fi os parezco - -

-
j

curlofo
)

participar -

de vueftro pelar ? püe5 vemos, '

que el comunicado mal,

ya que no encuentra remedio,

íuele hallar alivio. íleyn. Nada
négaros

(
ay Dios!

)
pretendo.

Ola , defpejad. <Beat. Aora

qual andarán
(
fin mi muevo o.pi

los paíTos!
) mi honor , mi fe,

mi atención
, y mi refpeto!

O fi fupieíTe la Reyna,
que folo de mis afeftos

es el dueño el de Berganza! _

Qué préfto , Eftrellá ,
quéptefte

fus fofpechas apagara!

pero la condición temo

del Rey ,
que le tiene at Duque,

no obftante de fer fu deudo,

grave ojeriza. Menc. Por 15 algo

mandas ,
fenora , eftarémos

•

cerca de aquí.
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Rejn. Bien eñL
0ent. Al valle, á la cumbre, al cerro.

Ya eftamos , feñora , folos.

^yn. Aora falgan del pecho,

(b Arzobifpo) en los raudales

de las lagrimas que vierto,

otros mejores teñigos,

en lugar de mis acentos,

que os Informen de mis penas.

^r^b. Gran Cathalina
,
qué es efto?

Vos Princefa de Caftilla,

vos Reyna del vallo Cetro
de Portugal

; y en fin , vos,

que es mas que quanto refiero,

hermana de un Carlos Quinto^

de quien tiembla el Unlverfo^

llanto en los ojos
,
pefares

en el alma , delalientos

en la voz ? no os veis , feñora,’

amada de vueílro Reyno?
^fyB.Si,ArzobIfpo. Ars^oh.'i^o os cftiman

Jos Grandes ? ^eyn. Mucho les debo.

xAr^h. No goza falud el Rey?
'¡{eyn. Quien pudiera hacerle eterno!

Ar^h, No os adora vueílro efpofo?

%(yn. No , Arzobifpo.

Ar^h.Q^h oygo, Cielos!

No me adora’. Ar^l- Grave malí

%eyn. Antes me eftá aborreciendo^

antes me dexa por otra;

y es el cañó nupcial lecho

dura paleftra de Marte,

no blando foláz de Venus.
Ar^b. Ved ,

que ferá Ilufion vueftra^

que como el amor es ciego,

juzga una cofa , y es otra.

^eyn. En el torpe amor concedo;

pero al conyugal amor,
que fiempre trata un objeto; „ :

le fon ojos , le fon manos,-
'

cariño
, y conocimiento.

Ar^b, Pues por quien puede dexaros

el Rey ?. de colera. tiembló.G ¿r.af, . ;

^eyn. Por Doña.Beatriz de Atayde;

ved fi eftá .cerca^ el'tormehtoi ... '>

ved fi eftá propinquo el dáño... .. i

Ar:í^b. Y ella acaíb á fus extremos

correfpondei Qué decís?

pues fi fuplera
:
por .cierto

tai
, con'la;s manos;,-C!oaics dSenées, • „

no de' ejla Corté, ' 7
no arrancára de fu pecho

la imagen ,
que por mi ofenfa

coloco en fu Indigno templo?

Viven los Cielos::- Ar^b. Señora,

yo pregunto ,
no refiero.

^eyn. Arzobifpo , no temáis,

que me llevé del afeito.

Ar^ob.'i>io me efpanto ,
que los Reyes

también humanos nacieron,

Al paño el Rey,

7(ey. Con cuidado de inquirir

Jo que me avifan los pliegos

de Roma
, y aun mas por ver

á Beatriz, fin cuyo objeto

no vivo ,: dexo la caza,

' y ázia la Quinta me buelvo;,

pero qué miro ! la Reyna,

y el Arzobifpo en fecreto

hablando ? qué podrá fer?

pues no me han vlño , efcuchemos.

Ar^b, Mal fe acuerda el Rey , feñora*

quanto en los paíTados tiempos

debió á mi
, y á mis parciales;

y quando á vueílro reípeto

no atendiera , el haver íidp

yo el principal Inñrumento,’

delppes .de haverle. criado,

de hacerle marido vueílro:

no era menor circunftancia.

para faber atenderos, >

como mereceis.; y á fé,

que me coñb hartos defvelos ;

convencer á vueftró hermanq;

el Emperador ,
haciencto

defechaíTe por mi Rey :

tanto Principe Eftran^ro,

.

que anhelaban vuefbrá rnano.'

Cargos .me. eftaba -poniendo .

;

la junta.de ambos ;
veapios

en qué para eñe myíletio,

^eyn. Nunca , Arzobifpo , los hombres^

fí una emprefla configiáeron,

anhelan- 3 confervarla:
^

yaíél Rey es nai digno dueño,

y para matarme (
ay trlftel

)

{
fegunda vez lo refiero

) j

por Dona Beatriz me. olvida,

í^ey, Vertiefe todo el veneno.^
^

A>'^b.zPues feñora, ya que .á mi ,

t' me elegís, para el remedio,
mi



g E.I Talfo Nuncio de Portugal,
hacienda es vueílra.mi vida '» y nii

’P^eyn, Pues Arzobifpo
,
qué haremos?

Ars^h. Quexaos al Rey.
rrie efcucha.

Ar^b. Haced que fe quexe el Reyno»
*^eyn. Pierde el honor de Beatriz,

que tiene muy nobles deudos,
'

;y éíDama mia. Árzob, Decidla

vueñro peíar.

Aun no es tiempo. .

Ar^b, Efcriva el Cefar ai Rey.
Ksjn. No querrá mezciarfe en eíTo»;

Ar^b. Pues apartadle la caula.

^eyn. Como?
Ar:^b. Defviando muy lexos

á Beatriz del Rey Don Juan.
Terribles fon los Decretos

de eñe Confejero ; en vano
reprimir mi faóa intento.

'jír^h,T?viss fenora::-

Sale el liey,

^ey. Qué , Arzobifpo?

^r^b.El Rey: vaigame mi esfuerzo:
á la Reyna mi feñora-

decía
,
que en eñe pueño

no eñuviera
, íi

,
pues

,
quando::-

^ey. No os turbéis , cobrad aliento, .-:.-

y ved
, que aora de Roma

he recibido eñe pliego,

_
lo que el Pontífice efcrive.

'Ar^b, Si haré
, fia tomarle acierto:

vaigame Dios 1 fi me ayo? ¿6,
Y a vos eñe litio ameno

os divierte
, gran feñora?

^eyn. No feñor
i- que como tengo

la caufa de mí triftéía
conmigo,

y fiempre la llevo
a qualquier parte que. voy,
remedio ninguno encuentro.

f(ey. Debéis de ^andarle bufeando
por extravagantes medios,

y lirve í euronees'
. la cura

de mas daño, que; provecho.;

^

Sy». (fiando un réméáio ordihario.
no baña , el Phyfico dieftro
el extraordinMio' bufca. .

• •

%. Mas no elegirá el violento,
porque eíte irrita

, y no fana.
Tal vez k aplica el defpecho.
Y le embaraza el poder.

'

KeyiuYa íabeis
,
que me convenid

fircíimente, S.ty.^Qui me efetíve
el Papa, Arzobllpo r Ars:^b. El niefiw'
paflado empeño profigue,

íbbre que en aquellos Reynos
permitáis la Inquificion.

^ey. En vano Paulo Tercero

fe canfa
,
porque aunque es faati

fu intención , lo que es m! Puebla,’

no ha de permitirlo : en fin,

vos ya haveis viño eñe pliego,

mirad que me aconfejals,

porque yo ,
Arzobifpo , os tengo

por buen vañallo. Ar;^h. Señor:;-;

^^y. Mas no por buen Confejero.

Ar^b, Pues en qué he faltado yo,

feñor , al fervicio vueñro?
5?ey. En haver fobrado ;

porque

pierde , Arzobifpo , un difereto,

tatito en perfuadirlo mas,

como en defpreclar lo menos.

Ar^b, No os .entiendo. 7{ey. Pues yo sí.

^cyn, Defpues , Arzobifpo , efpero.

Voyme , porque las preñeces

con que habla el Rey ,
que obren temo-

algún defpccho en mi faña.

Guárdeos Dios.

’^y. Pues qué tan preño

os aufentais ?5^ey«. Es fbrzofo.

%. Y en mí lo es no deteneros:

el Cielo vaya con vos.

Un bolean llevo en el pecho. W/f*

Salen Soña !Beatrt^, el Conde de fortih

Aleare, el de ^BerganzAiA M'íytex.

$eat. No haveis de paíTar de aquí.

Duque , Conde, ^erg. Mil podtémot

no cumplir la obligación.

Cond, La mayor que yo os confieílo»

me alíenía para ferviros. •
.

Moyf. En raí es tributo eñe obfeq«‘®í

pues es complacer al Rey.

Rey, Arzobifpo ,
qué es aquello?

Es Doña Beatriz de Atay e.

que encontrando en eíls pue •

ái entrar al de Berganza,

la viene , feñor ,
firviendo,

y el Conde de Porto-Aiegte,

con Moyfes, tuTeforero -

Mayor, y tu Secretario-

^ey.Nqféra acafo-.el
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^lie Id que es al de Berganza,

muy diligente le veo

firvíendo á Dona Beatriz»

Cond,y %erg. El Rey.
^ey. Muy bien , Cavaíleros,
me parece

, que á las damas
íirvais. Serj-. Hacer lo que debo
es efto , fenor. Cond. Las deudas
nunca ion merecimientos.

•i/Í9yf.Vot masque la atención pagucj
fiempre es deudor el afedo.

^eat. Gran feñor , eílos Fidaigos
tienen tan vizarro dueño
en vos , en quien aprender
Portuguefes rendimientos,
que en obrar tan corcefanos
fon folo traslados vuellros.

f{fy- No obñante
, me han dado embidlaj

y afsl
, íéñora , defeo,

ü me concedéis licencia,

que rne juréis de Efcudero;

y pues en el campo eftamos,
ola , avifad los Monteros,

y Ja batida proíiga.
©erj-. Ya ay otra fofpecha

, zelos. ap.
veat. A retirarme, feñor,

iba
,
porqué no me liento

muy buena. I^ey, Pues yo os Irá
hada ella Quinta íirviendo.
Ay , Beatriz- , en tus dos foles api
de amor matipoía muero.

Señor
, no he de permitirlo.

Serg^y Cond. Los dos íirviendola iremos.
^ey. No , Conde , no , Duque ; y pues

noíbtros no merecemos
tal ventura , el Arzoblfpo
la lograra* Ars^b. Yo no puedo,'
que la Reyna mí feñora
me ha llamado; y pues entiendo^
que en vueftra atención fer debe
preferido aquel precepto
á aquella cortefania,

perdonad fi no obedezco,
que en vos, y en mi debe fer
lo primero , lo primero,
El Arzoblfpo pretende

apurar mi fufrimlento;
Moyses. Ádoyf. Señor.

fíy. Quedaos vos,

por fi acafo, teneís tiempo

de efta Coftéi ^
de ver li Dona Beatriz
admite por vueñro ruego
elle papel

, y á eíTa carta
refponded, que aora mifmo
he recibido de Roma. Moyf. Bien eíld.

*f0». Pues no os canfemos:
Duque, venid , venid , Conde.

verg. Voy , feñor ; ingrato dueño,
bien vana os pueden tener
los conocidos extremos
del Rey. 'Beat. Como no los bufeo,
hago poco cafo de ellos.

O'íd. Halla que á Doña Mencia
logre ver, á quien mi afedo
tributa fu adoración,
malquiílo ella mi fofsiego. Vdje»

M.oyf. Efperad
, Beatriz divina.

Biat. Que queréis? Aíj^/TDecirte quiero»
de parte del Rey Do i Juan,
quanro los dulces reflexos

de elfos dos brillantes aílros
han abrafado fu pecho;
bien lo gritan las finezas,

a que tyrano tu ceño
íe dá por deléntendido.

^eat. Qnh es ello que eíloy oyendo^
Al Tiño Bergan^x.

Serg. Dcxé divertir al Rey,

y a bufear á Beatriz buelvo;
pero aquí eílá con Moyses,

Afe^Qué de üir , ingrato objeto^
de tan mal pagadas aníías

tan mal premiados defeos?
qué aya un alma

,
que te adore,

te dá tal defalfofslego?
quien ha encendido la llama,
que fe afolle del incendio?

Deyg.Q}ié oygo? Moyses enamora
á Beatriz ? aun no lo creo:
buelvo á oir. Bsat. Como , villano,-

bárbaro , atrevido , y ciego,

para el error que pronuncias
has tenido atrevimiento?

Sabéis quien foy ? Moyf. Si feñora,;

^eat, y dime , no te caes muerto
de hablarme en tales propueftas^

Mas como de aquellos yerros
obra el delirio del Rey,
dando fu lado á un Hebreo,

ffcbiéo Coy , mas foy tan ríc<^

S ée
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y tal manejo, efte ha fido el mejor medio,'

SayaV. Y aun para ciertas Ideas,

lO
de tal iuñre

que conmigo fe pudieran

honrar aun mayores Reynos,

que Portugal; Secretario

íoy del Rey , y Teforero.

Di mas , Beatriz ,
que eres DatnaV

y no me ofendes en e-íTo.

Efte papel
(
qual ferá?

)

(de ira eftoy íin mi
)
te ruego

que admitas, y que depongas

tu enojo. -Berg. Ya el fifrimiento

llego hafta aquí. Ssat. Defta fuerte

le tomo.

Arroja la carta , yfale el de íBergan^

ficando la ejpada,

IBerp-. Mientras mi acero

("infame )
caftiga tanta

ofladia. Beat. Ay de mi i qué veo?

Duque ,
dueño , reportaos.

ilíojyiDuque,advertid;- Hebreo,

muere á mis iras. Adoyf. No puedo

facar contigo !a efpada;

y afsi , no temor , refpeto

es que la efpalda te buelva.

Werg. Qué importa : yo iré figuienáo

tus huellas , hafta matarte.

©eáí. Oye , efpera.

Vanfe ,yfale Sayayedra de Clérigo ,'\>ejll~

do de camir o , con. Habito de Santiago ,y
Monti'p . Ace~iredo , y Efpantajo

de EJludiantes.
Sayav. Ya nos vemos

bien dentro de Portugal.
Efp.EUo á coña de loshuefíbs,

que del diablo de la pofta

traygo hecho fal el falero.

íájal!. Defcanfemos en aquefte

dcilciofo fitio bello,

que luego para llegar

al Lugar montar podrémos,
aífíV. Bien te eftá el disfraz.

£fp. Pues digo,

el Habito es lo de menos?
AceV. Qué parecemos afsi

nofotros ? Efp. Efpanta perros»
fiioñt. El Demonio

, Sayavedra,
te pufo eíTe penfamiento
en la cabeza

: pareces
Canónigo hecho

, y derecho.
Para entrar difsimuiados.

que ha de defcubrir el tiempo.

Ya fabeis como encontramos

por el camino viniendo,

dos Jefuitas (
que como

es tan nueva en eftos tiempos

efta Religión , hafta oy
no havia vifto otros

)
pues eftos

me c'ontarou , como el Papa
folicita en eftos Reynos
plantar de la Inquificion

el Santo Oficio mas ellos

alborotados, refiften

del'Poncifice el Decreto,

y::-. Pero tened
,
qué carta

es efta
,
que eftá en el fuelo?

HceV, Abierta eftá.

Say.iV. El Cobre efcrito

dice : yf Bon Juan el Tercero,

1{sy de BórtugaL Veamos
lo que Incluye ; Baulo Tercio,

A tí, mi efeogiio hijo

falud ; Mil Veceí te tengo

amoneflado ,
permitas,

por la falud de lu Buehlo, *

de la Santa Inquifision
^

el Tribunal en tu Imtserioi '

y no dexift ie mJlHté " • •

por Legado ,
remitierrdo

' '
1

-

uno de nti^flros Hrmanos
del Saerofinto Colegio,

hafta conftguir el fio

d que dfpiro. Paulo Siervo

de los Siervos del Señor.

Acel). Raro cafo! - -•

ÍHomí. Eftraño encuentro!^
^

¿djdV. Parece que á mis ideas

favorecer quiere él Cielo.

O fi con mi Indnftrla yo
’

le ’ográra' eftos defeos
'

a! Papa ! La Señoñz

no íe olvide j-Gavállerósy-
^

qué eftamos ya^en

Mmt.^Vos mi
,
qttfi vaya ¿e em .

en'buen hoM. AceV- Si no fab.n

disimular, nos' perdemos. .

E//7. U.ledes iio- íé- amohínen, :

fi la carcajada fueko--
' '

en la ptintetá: dcauon.'
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Saya\<. Cierto que fuera muy faaeao¿

Bf¡/ant. Yo por ti díTsImulára,

pero no es pofslbíe en viendo

el arlíquín de MontijO,

y el fantafma de Acevedo.

AceV. Efte eñá loco. Mont. Ya el buen
Eípancajo eftá hecho un cuero.

lEfp. Pues aun no me he hecho el vigore.

entro. Tó, Melampo, al llano, al cerro,

Siyul!, Ruido de caza fe efcucha.

Sale el Conde.

Ola , defpejad
,
qué es eño?

gente aquí
,
quando empezada

Ja batida , viene al pueño
= él Rey? Quien, feñor?

Coni. E! Rey.
Sayay>. Y qual es? Cond. Aquel primero

de la d i vlfa encarnada.
Sayo)}. Razón es nos retiremos.
Ace'b.y Moni. Venga Uíltia.

Cond. Qué efcucho!

perdonad, íi deíatenro.

Ignorando quien ibis, pude
hablaros

, y en vuedro obfequio
sí Conde de Portalegre

admitid. Saya\>. Señor, yo ofrezco
mi afecto a vueítra obediencia.

Cond, Quién fois
,
para conoceros,

y lerviros? Say.i'^, Don Fadrique
de Aíencaftre y de Toledo,
Canónigo de Sevilla.

Cond. Sereis por fuerza mi Deudo:
mi caía en Lisboa es vueítra,
que la honréis , feñor , efpero,
fi guftals

; y por aora
dadme licencia , que tengo
a mi cargo governar
la batida

,
por Montero

Mayor
, y es fuerza acudir.

Sayal). Yo me redro. Cond. No, cierto:
íi queréis befar la mano
a! Rey, á efte ficio ameno
llegará

, y podréis, lograrlo,

que con tan altos fugetos
no íé entienden las comunes •

ordenes
: guárdeos el Cielo. Vaje.

Sayal). Id con Dios. Jefus, qué rifa!

Acei). y Alont. Digo, ha ido bien?
Sayal). Bien fe ha hecho.
Mo/it, Por qué eíTe nombre íingiftes

r t

a efte Conde? SáyXi), Porque quiero,

á quantqs fuere encontrando,
varios nombres Ir diciendo,
para quando llegue el cafo,
decir que fue fingimiento
variar. Ace\. Y á qué fin urdes
la trama? Sabrás! 3 prefto.

BJ'pant. Con queefegun la prefente,
efte bofqúe en que nos vemos
es Sido Real? Sayal). Si, y el Rey
ha venido

, fegun creo,
oy á diverdrfe á él.

Fices. Tb, Melampó, tb, Rugero.'

Sale el \ey.
I(ey. Por mas ,. .o ligero Corzo,

que .de exalaclon
. de! viento

prefiimas
, te he de atajar.

Sayc». Efte es. el Rey.

%fy. Mas qué veo! .

quien eftá aquí? Sayay. 'Dxá la mano,
noble Don Juan el Tercero
de Portugal , á Don Luis
de Avala y Porto-carrero,

Biron de Vic , y Arcediano
de Cuenca , Señor de Nueros,'

y Marqués de Torres-Vivas.

Efpant. Tomate efla. a¡^.

%ey. Alzad del fuelq,

que aunque de, los Cafteílanos

Tirulos noticias tengo,

por los vueftros no os conozco,
Saya't. Siempre, feñor, mis abuelos

h.abicaron en las Indias,

y yo aora de Roma llego
á Portugal, Embiado
del Papa? Sayay. A negocios vengo
de la Curia

,
que fabreis,

gran feñor, en fiendo tiempo,
!^ey. Es fobre cofa que el Papa
me aya efcrieo yá?

Sayal). Algo es de eflb;

y perdonadme , íl.á vos

os" Incluyo en el mifterio

con que me encargo que obferve

mí entrada en aqueftos Reynos,
pues aunque foy quien os digo,

foy mas de lo que parezco.

No penetro eflbs enigmas.
Sayal). Eíib quiere Paulo Tercio:

yo haré aora fervir la carta, ap.

B 2 pues
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pues me la hallé á tan buen tiempo, foiamcnte. Moyf, SI feñorf
quien para que d creencia

me valga , me dio eíTe pliego*

traslado del que os efcrive,

feñor
,
por efte Correo.

Qué decís de efto?

Moni* Que efte hombre
tiene el demonio en el cuerpos
veis con el defembarazo
que fe arreve

,
quando menoSj

á engañar al Rey?
SJ]>ant, Los quatro

llevaremos á dofcientoy,

Teneis razón
, efto raifmd

me eferive , tomad ; mas creoí
que íé eanfa el Papa en valde.

íffiyfaV. Eftando vos de por raedle^

no faldrá fu intento vano.
Es peligrólo fu intento,

que es mi Pueblo mal fiiftídci

para imponerle efle nuevo
yugo. Síiya}>, Oprimir á los malos^

es aliviar á los buenos.
^ey. Yo he de vivir con los míos,

Sajai>. Los indignos no fon vueñrosí

vos fols Principe Chriftiano,

no tendrá el Papa mal pleytc;

Don Luis , efte no es parage
de poder hablar en cfto:

vedme en la Corte, J'a/e,

S>entro. A la íélva,

á la ladera
, al repechoí

Sale Moyfes»
Moyf. Líbreme del de BerganzaJ

á quien Beatriz deteniendo
llevo coníigo á la Qulntaj

y he echado la carta menos,
que del Papa me dicí el Rey;
ñn duda la di por yerro
á Beatriz

, pues fu papel
es el que conmigo tengoí
Cavaüetos. Saya'^. Qué mandáis?

'Moyf Haveis vifto en efte puefto

una- carta
,
que aora en él

fe me cayo? Sayal?, Echa en el íuelq

effe pliego aprifa ; Sois,
fi en preguntar no os ofendo^
el Secretario del Rey?

'Mr.jf Qué mandáis?
Sayal?, Yo, Conoceros

mas ázia allí un papel veoí

ya hé hallado lo que bufeaba*

quedad con Dios, Cavalleros. l>4/e’,

Sayal?. Vaya con Dios
, que no faba

ufted lo que le agradezco,

que bolvIeíTe por fu carta;

pues afsi queda el enredo
mas feguto. Los 3. Sayavedra;

hombre , no dices qué es efto?

Sayal?, Es , amigos , empezar
el mas eftrano , el mas nuevo
ardid , que verán los figlos:

Vamos. Los 3. A qué?

’SayaV. A difponernos. Los 3. Para qué?

Sayal?. Para una empreíTa,

que ha de hacer mi nombre eietnoé

Los 3.Y qual es? Sayal?. El inttoduci;

la InquiGcIon en el Reyno
de Portugal

,
que no en vano

me afsifte efte peníámiento,

vino aquel pliego á mi mano^

y ordenó efte acafo el Cielo»

Acel?. Yo á todo por ti me arrojo*

Mont. Yo todo por ti lo emprendo*

Efpant. Maza he de fer de tu mona.

Sayal?. Pues defde oy::- Los 3. Que?

Sayal?. Compañeros,
á un lado la Señoría,

que á fer Eminencia empiezos

los 3. Mas que feas Mageñad,

que á todo te a)tudarétnos,

Efpant, Señores , el Sayavedra

es grandifsimo embuftero.

JORNADA SEGÜNDA’fí

Salen Say¡íi?edra ,y Montijf

Sayal?. Ya tarda mucho Acevedo.

'Mont. Plegue á Dios no le ayan daño

alguna zurra , y no bueíva

acá con dofclentos diablos-

Sayal?. No es elfo pofsible. Mont.

afsi olieran los Fidalgos

el embufte. Sayal?. Aunque nu

es , Montijo , el engañarlos,

fi refulta en fu provecho,

mas es Hfonja ,
que ag^vio.

Mont. En fin , te deterniinaftes

al hecho mas temerario,

idea



un Ingenió

HomBre mortal ha emprendido,

^ayav. Ya Tabes como dexamos
por Portugal , á Sevilla,

y defpues que huve encontrado

en aquella Quinta al Rey,
dimos la buelta los quatro»

^mt. Ya sé que nos defcubriíle

tu intento afsí que llegamos,

que era fingirte (no es nada)
Cardenal , Nuncio , y Legado
del Pontífice, Una Bula
fabriqué allí de mi mano,

y á un Frayle de cierta Otdea
la moftré , recien llegado

de Roma
,
quien conocía

bien los fignos del Datario,

y del Pontífice , el qual

le quedo , al verla , admirad^
de la fuerza de la Bula;
pregúntele ( por fi acafo

no- cftaban bien imitadas
)

fi aquellas firmas, y rafgos

eran del Datarlo , y Papa?
A que refpondib jurando,

que eran de fu mllmo puno
por aquel habito farto.

Encarguéíe, que tuviellc

íécreto
, y él ideando,

que era yo mas que decia¿

me hizo infinitos regalos,

imaginando fin duda
facar algún Obifpado.
Determinéroe a la etnpreíF^

que fabes
, y fabricando

otra Póliza, láqué
íbíenta y tres rail ducados-
de las Arcas Reales de
Sevilla

,
para mis gados.

Hice libreas , carrozas,
plata labrada

; y dexando
quien me fueífe remitlendó
á efte Lugar los criados,

que dexé allá recibidos,

por ir defembarazado,
me vine a Efaora, Ciudad^
adonde conmigo traygo
(tan perfiiadido á lograr

lo que dilpongo me hallo),
la plata , los ornamentos,

y aparatos neceíTarios

de ejla Cortés

para poner la Capilla

de la laquificion ; pues quando
es tan admirable el fin,

aunque los medios fean maIo?¿

tiene difculpa mi yerro.

Dios le tomará á fu cargo.

Ayer defpaché á Acevedo,

á quien de mi Secretario

di la plaza , á dar al Rey
cuenta de que havia llegadój

y con cuidado me tiene

de vét como tarda tauto^

mas ya viene allí,

!Mont, Tu pienfas,

tio , enredos íbberanos.

iale Acsyedo de Militar , con plumas^

y S/pantaj» de Lacayo,

^ayaT>. Acevedo? Acey, Sayavedra?

Saya"». Como ha ido?

Ace\>. Mal defpachados

venimos, Efpant. Y es harto nsi

venir con cien garrotazos

cada uno , pues lolamente

quien eñuviere borracho

feguirá tus defatinos,

’^iyay). Pues qué huvo ,
amigo?

ídreV. Llegamos,

y al Mayordomo de guarda

le dixe
, que era Criado

del Cardenal Sayavedra,

quien , por venir á un gran cargO|

que pedia aquel mifterio,

vino á Ebora disfrazado.

Sacó licencia del Rey
para entrar

, y relatando

mi embaxada en I’a prefencia

de Grandes , y de Prelados^

fue tanta la conmoción,

y el alboroto fue tanto,

que imaginé no falir

vivo : el Rey mas indignado"

que todos , me dixo : Andad,;

decidle al Nuncio de Paulo,

que en el punto que yo
embie á cumplimentarlo,

por fer , al fin , de la Sant^
Sede Cardenal Legado,
dexe al inflante mis Reynos,
que es proceder muy oíTado
entrar fin licencia mía

2
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á Imponer en mis Eftados

tai novedad : confidera

qual yo quedaría ; temblando

me fa!i
, y bolvi á montar:

Efto es lo que me ha paffado.

Mont. Pues, CavaUeros, qué hacemos?
elle golpe fe dio en vago;

buelta á Cañüla. Sayiú). A Caíliila?

No fenores , lo empezado
fe ha de profeguir. AceS>. Qué dices?

Mont, Señor
,
que te tienta el diablo.

P/pa y. Uftedes verán í¡ no hace,

que quedemos ahorcados

en Ja Plaza de Lisboa.

•S’áVaj?, Hermofos vadeas travgo
,Coam!ga pira un emoeño.

Mont. %qui nada rezelamos;

pero emprender difparates,

es morir defefp rados.

\AceV, No dice mal.

Pues por cierto,

que hiciéramos buen emplaílo

bolviendonos á Cadiila

con lo gallado gaílaio;

y yo, que es mas que todo ello,

fin lograr
,
que ellos Fidalgos

me dleíTen muy graves una
Eminencia como un plato:

Ho puede fer. Ffpant. Acabóle,

buelvo á decir que han de ahorcarnos;

y me alegraré
, por ver

facar la lengua de un palmo
á Montijiílo. Mont. Bufón,
qué va que te defcalabro?

Pues eíloy yo para chanzas.

^iceñ dentro : Para ,
para.

.Ace)>. Coche á la puerca h i parado.

Efpant. Y CavaUeros parecen,

que traen muy grande aparato.

0ale unPecloral de piedras m%f rica,

un capote morado , con hueltas de

felpa encarnaedi.

Sayit). Oyes , dame el Perora!,

y aquel capote morado,

y fal á vér quienes fon:

ponte el manteo volando,
Montijo. Mont. Eíloy de eífe humor
por cierto. SayaV. Tu á acompañarlos
baxa, Acevedo. Aceti. Ya llegan.

Sayalr. En el uno he reparado.

El Conde d« Portalegré

es el que me hablo en el campo;
quando vi ai Rey ; y el que viene

con. él al derecho lado,

Obifpo parece.

Sale delante Montijo , luero. el Condti

y si Ae^hifpo , y detrás Bfpantajo,

y acomp tnamiento.

Ár^h. Entrad. Cond. Venid.

Ár^b. No nos detengamos.

Cond. Ello es deuda ; mas porque
os conozca , rae adelanto.

Seáor? Saya^. Señor?

Cond.CX^ veo. Ciclos?

no es ti que yendo cazando

encontré ? Vueílía Eminencia

tenga por fu ancíonado

f-rviior al Conde de

Porca'egre. 5 Con mis brazos

admito áV.Señaria
la atención. Cond. Acompañando. .

llego ai Señor Arzobiípo

de Ebora.

Ar^h. Que ha celebrado

coa grandes veras tener

ocaíion en que moílraros

( ó Señor Eminenciísimo í )

quanro es vueílro apafsionado.

SayoT). Y eílo es. que jt ñas me ha viílo:

Mundo , eílos fon tus engaños: ip>

V. Señoría liuílrifsima

me admita , en quanto yo valgo,

á fu obediencia Ola.fiiUs;

paíTad, feñor , á feutaros.

Ar^b. Vaya Uíia.

Cond. Uña vaya. Ar-yob. Señor.

Sayal). Yo , feñor , no palTo,

elle es mi lugar.

'.Artí^h. Debiendo
obedecer ,

replicaros

no me toca. Con i. Como viene

vueílra Eminencia? Sayat’. Caníádo

del camino ,
feñor Conde.

Ar-ípb.'íéio me efpanto.que es muy largo,

y yo eílímo que eligieífeis,

íeñor
,
p::ra repararos

eíla Ciudad
.
que pues tengo

el Arzobifpa! Palacio

en ella , afpirar me^toca

á oue le dexeis honrado
^ ron
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con vueflra afsíílencla. Sayay>‘. Yo
en qualquier parte defeanfo,

eílímocs mucho la oferta;

pero yo , feñor , me parto

al amanecer. Moni. Ya havias

de marchar con dos mil diablos.

Aun dura el moño ? Sayi'y. Callad.

if/^.Montljo es, que efta bufando.

Ar^h. No sé como podrá fer,

que el Rey , fenor , rae ha emblado,

tomando mejor confejo,

no folo á cumplimentaros,
mas á rogaros entréis

en la Corte , 6 disfrazado,

b en publico , como mas
guftarcis

; pero moftrando,

que es á otro fin la venida,

que al de Introducir el Santo

Oficio
,
porque la Plebe

no Intente algún defacaco.

Ello no es deciros
,
que

fe convencerá á dexaros,

que plantéis la Inquificlon,

fino es que hatá ver el cafo

en fu Confejo, pues veis,

que eftc es negocio muy arduo,

y hará lo que le convenga.

Sayal^. Mucho , feñor , le edimado,
que oiudaíTe vueílro Rey
parecer , como Chriíliano

Principe , y tan valerofo,

que no sé yo como Paulo

tomará el defayre mío.

Ar;¡^l>.'íío os efpaiueís
,
que ha llegado

-efto en la mala ocafion

de eílát el Rey Indignado,

porque el Clero fe reílíle

á pagarle por elle año

{
bien es verdad , que eílá pobre)

e! fuoGdio, y efeufado:

Si le veis:: Sa: aT>. No digáis nada,

que - también comifslon traygo

fobre eflb ; y fi el Rey no viene

en lo judo , neceíTario

ferá que ufe de mi oficio.

Ar^^h.Eííe es hombre de gran garvo. dp.

Cond. Si , reíolucion parece ap,

que tiene. Para eílos cafos

fe eligen hombres como eftos.

No queremos moleílarQs;

canfado vendréis , feñor,

dadnos licencia
, y de paffo

fabed
,
que teneis en mi

un amigo
, y un contrario.

Saya)). Contrario?
Arg^h. í>i

, porque foy
el primero que embarazo,
que la Inquificion fe admita;

SajaV. AqueíTo dice un Prelado
como vos ? Ar:^h. Razones tengo;

Y eílos fon juicios humanos.
Saya)). Quien ha de unir la femiila;

no debe arrojar el grano.
Ars^í. Eminentifsimo

, á Dios,
que ya hablarémos defpacio.

Sayal). Decidle al Rey , que yo eñimp
fus honras , que yo me allano
á fus ordenes , y á hacer
mi entrad i al inflante parto,
porque eílov muy defeofo
de ir á befarle la mano.

.Ar'Xnb. AUI io diré.

Cond. Señor , á Dios.
Sayal). Yo he de acompañaros:

Uíia Il'jílrifsima venga,
venga Uua. jír-^h. Yo no Ligo,'
fi vueílra Eminencia no
fe queda. Cond. Aquí nos quedamos.

Sayal). Señor , obedezco.
Cond. A Dios. Arí^^b. A Dios.
Sayal). Id acompañando.
./frg;y¿.El Cardenal es grande hombretap.'
mucho de verle me he holgado. Va/e,

Cond. O eíle es el raifmo que vi, ap,

b debo de eítár foñando.

EJ'p. Ya no nos ahorcan. SayaV, Ven,
que eftos fon unos cuitados.

E/p. Y n el Rey eferive á Roma,
hombre , y fe fabe que es falfo

lo que dices?

SayaV. Quien te ha dicho,
- que no tengo cohechados
dos Correos ,

que me avifen

quando ilega el Ordinario,

y fifaré trocar los pliegos?

que eíle
, y mayores milagros

el unco de ranas hace.

í>Jp. Y íi viene alguno acafo

de Rdma , y fe fabe de él,

que no ay en el Kalendario
tal
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tal Cardenal ? íájídl». Majadero,

guando ay Cardenales tantos,

como es fácil apurar

fi el Pontífice ha creado

en Efpaña alguno nuevo,

y efle foy yo ? Ffp. Eflbs reparos

ion para críticos
,
que

circunfpedos
, y eftirados

gallan el trabajo propio

en murmurar el eílraño.

^<y>dl>tCalla , hombre ,
que el íér mordíljs

no es lo mifmo
,
que el fer fabio:

la nota del Dodo temo,

y fi effa la fatísfago,

la del tonto la defpreclo:

Fueronfe ya?

Salen Ace\eda ,y Montljom

loriar. Ya marcharon.

Saja)i>, Digo
, y aora , Reyes míos,

qué dirán?

ios dos. Qje eres el diablo.

^aja'b.Yo he de hacer luego mi entrada,

pues que todo ella ordenado:

vamos repartiendo oficios;

tü eres ya mi Secretario:

á ti te hago mi Cochero.

lEJpínt. Voto á Chrifto.:-

Sajai. Qué haces ? Ffp. hago?
empiezo á cxercer mi oficio,

que es jurar, y eñár borracho,
' %ayaV. Tíi , mi Page

, y Camarero
eres. Moni. Aceto los cargos.

Sayal!. Animo .amigos.

ios dos. Al arma.

’Ffpant. Vén todo elle aparato?

pues plegue á Dios no nos hagan

cardenales á porrazos. Vanfe.

Salen el 'í(ey , y Moysés.

J^ey.De fuerte, q es el Duque (aun no lo creo)

quien compite, Moysés , con mi defeo?

' el de Berganza adora á Beatriz bella?

'Aío>No es lo peor,q él la ame,fino es que ella

correfponda, íeñor.

Ha infiel ! ha Ingrata!

eíTo caufa el rigor con que me trataj

pero aquí el Duque viene,

difsimuiar conviene.

'Sale <Bergan‘^ Dadme , fenor ,
los pies.

^ey. Primo , levanta.

yueftros pies me trae novedad tanta,-

como la que he efcuchadó,'

de haver un Nuncio en Pottu»al
fin haverlo fabido la Corte.

^ey. Yo

,

que es mas , no lo he entendido
hafta que eftuvo dentro, ~ *

y ya por evitar aIgua-_encucntro
Con el Papa

,
permito

que entre en Lisboa, donde folícks
fdber de fu Embaxada.

'SAeyj'.ESz eílá en la Ciudad bien divulgad,.

la Inquificion , feñor , vendrá á fundarosi

íBerg, Mucho es que lo digáis fin afuftaros,

Adoyf. Yo no foy::- Berg. Qué fereis?

^ey. Duque
,
qué es eílo?

en mi prefencia vos tan defcompuefto?

^erg. Yo no me deLompongo
, eíTo feJigj

á quien tal novedad le dá fatiga,

que efle temor , ni aun otro no le alcanza

á un primo vueftro , á un Duque de Ber-

^ey. Deipejad vos, Moysés. (ganza.

Mjyf. Voyme corrido

de mi di.TgracIa , y mas de havet fabido,

que contra mi Nación , á quien fe opone,

plantar el Santo Oficio fe difpone:

mas la gracia del Rey tengo en mi mano,

yo haré que Diga fu intención en vanoiWj*

Yá , Duque ,
que eílamos Tolos,

pues que por deudas tan altas,

fiendo vueftro mi amor todo,

no debo encubriros nada:

pretendo fiar de vos

gufto , afe<fto , vida
, y alma.

rg. Decid , fenor
,
pues fabeís,

q .ie eftoy fiempre á vuefttas plantas.

^y. Yo haré que no me compita: api

pues una vez declarada

mi pafsion con él ,
fabre

matarle , fi en fu amor pafla

adelante. Antes de todo

me daréis una palabra ? Serg. Si doy

Sin fiber qual es?

ÍBerg. Si feñor, pues qué adelanta

deíde luego en concederla,

quien no ha de poder negarla.

^V. Pues fab:d ,
que yo idolatro

la herfflofura foberana..-

Serg. De la Reyna Cathalma.

No . Duqu%
Berg. Es ,

que no ay quien vaiga^

2

f^as que ella, y dudo ,
que en otra
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'medro afefto fe empleara.

5^f^. Todos ellos de la Reyna
íbn parciales : ha tyrana!

no ay puedo que no me cojas,

mas yo haré que no te valga:
á Doña Beatriz de Atayde
es á quien mi fe idolatra.

Duque
,
yo sé que ay quien es

amorofa Salamandra
de las luces de fus ojos;

deíde oy baveis de guardarla
de todos, á vos lo fio;

pero con cautela tanta
ha de fer

, que no haveis de
verla , oírla , ni hablarla;
mirad

, que fio de vos.
Serg. Bien vi yo donde paraban ip.

eños myfterios : Señor,
terrible cofa me encargas.
Por qué?

Serg. Porque una hermofura
fcio ccnfigo fe guarda.
Aífeguradmela vos,

que no hallo rezclo en nada¿
$srg.Yo, feñor:;- Rey^ Mas ella , Cielos,

viene por aquella fa1a,

y el no fa-ha viño
;
yo haré

que me firva de atalaya.
Duque. $erg. Señor.
Un figeto

aguardo aquí
,
que eíliraára

hablarle, fiti que ninguno
lo ellorvaífe

; y afsi
, echada

la puerta de eífe cancél,
poneos vos por la contraria,
para. Impedir á qualquiera,
que entre i elle litio.

$erg. Guardarla

os prometo , ellad
, feñor,

feguro.

^ey. Pues tu me matas ¿p,
de zelos , fea elle engaño
confuelo , fi no venganza.

Sale Beatria^
Buícando vengo a la Reyna;

mas el Rey : bolViet la efpalda’
es fuerza

, pues fu porfía ¿p.
en qualquier parte me canfa,

^ey. Adonde , adorado objeto,

W¡s agoioías anfias,

de efta Corte,-
. tj

á qukrr bailan f« tan firmesj:.

para fec tan raal premiadas,
tus paflbs guias ? Por qué huyes
de aquel de quien no té apartas?
pues quien en el pecho queda,
aunque fe aufente , no falta: ,

Por qué::-

Biat. Rey Dpn Juan , feñor,
ya que la fuerte eftá echada,'
oídme

, que es ocafion,

y no quiero malograrla.
La prefumpcion de fi era

el fugeto que aguardaba
el Rey

, Beatriz, me hizo abrir
el cancél

; mas íuerte infaulla,
(que miro!) cfcuchem os, penas, ap,

^^.Qué elfo digas 1 con el alma
te adoro. Beat. No me ellimais?

Rey, Como el que mas te idolatra,
Beat. No os debo muchas finezas?

DsCic oy feran maseílrañas.
Beat. Y nofabeis

, que os eílimo
como á mi dueño

, y Monarcal
^ey. Si , mi bien,

Bírg. Ha infiel ! ha aleve!
mas gente juzgo que paíTa,
luego bolveré á efeuchar. 4p¿

Beat.Pues no me hagais defgraciada;
dcxadme

, feñor , dexadme;
para efto , mi Rey , me valgan
las finézas, los cariños,
los extremos

, y las anfias
que os debo ; ved , que la Rcynai
mi feñora , como ácaufa
de fu pefar , me aborrece;
la nota foy de fus Damas,
la ojeriza foy del Reyno.
Y fi efto con vos no baila,

fíendo Portugués , en quien
fue cortefmente vizarra
a una muger la ofaedleBcia,
ley

, que jamas fe quebranta;
bafta faber , gran feñor,
que no es fineza , no es gala,
no es obfequio á quien atnais,

hacerla blanco de tantas
mal reprimidas calumnias,
bien fufridas amenazas.
Vcncéos , Rey , venceos , feáor,
gue hjfta lograr efta gracia,

- C s*e
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que os pido ,

no he de apartarme
( efta.difculpa me valga$

de vueftras' heroj^cas plantas.

S(ey, Qué hacéis?

éerg. Ya pafso quien era.

Mas qué, es efto ? arrodillada.

Beatrlz^? Yo procuraré
obedecer vueñra inftancia,

que, ion muy grandes empenós,
ia

,
fineza , la coaftanciaj

,

el carino
,
que aíegals,

para ir muy bien defpachada.
Sfdí. SI éfto os debo, gran feñor,

feré fiempre vueftra efislava.

^ír^-e-Yá eÍTomo^ puede- fúfrirle,. 4^.

.

los empeños eiT que hablan,

los de fu amor fon fin duda;
pues la Revna viene.í ha faifa!

)

yo. me vengaré- d'e- entrambos.

Sale la 'pejna y- el dé íBergan^.

^eyn., Qtié hacéis ;. Duque ,de Berganza? -

Éerg^ Yenlá- Conráigo -j.feñora.,

es- lo.que advierte, mi faña? :

Masmirao', que, no-fea eftár

de otra, atención obligada.

£ír^«...Embarac.e-yo mls'.zelos.,

por donde quiera que íáfga..,

t. LaReyna , feñor. Qué veo! .

Duque;;- Séñorú-,
- Sucíte infauña!

Nor me cuipels , fi ía puerta

no fape guardaros, Nada
O.S- digo yo. Porque vlendoj
que,* c-c«-Bs,3trizt:- -

Ssy. Baña ^ Baila,
,

Serg. Os quédabais:;-

Jífj..Caüad„i Duque. Sfál-.A folas:;-

Si mas palabra

articuláis;:- Rfytr.;Duque , hablad,

yo lo. mando. ®í4íí: Pena eñraña

Yo no-tengo- que decir

mas, de que guardando- eñaba

íá , oaerta , como mandaftéts,

porque con Beatriz hablabais

en pretenfipnes , ó empeños,

(eñe- roe deba el-' íer D'ama) a^, ^

quando llegando la Reyna
mf feñbra , me hizo inilancia

por, entrar
;
yo quanto,pud®'

hice para embarazariaí

nías, no
.

pude confe;

-»p.

y ya dádo;. mi. defeatgo,

,

permitidmoi que : me,.vaya

>

muy corrido - de no haveros --

guardado. mejor ia efpalda.

Beatj.: Buena quedo yo. %eyn. Beatriz,
pues íi alguno de tu cafa,

pata con fu Mageftad

,

de, empeño, necefsMbai-i,

( que. entredós dos dé otra cofiü
ni fe oyera > ni fe. hablara

)
no eñabayo aquí ? ¡Séaf.LSeSorai,

,

mi
.

pretenfiotífestan, llana,

que no.ha tneneíñer’. favores-,

para poder alcanzarla

1,0 que yo- ai Rey . mi feSot .;

poñeadamenre rogaba,

es-, porque Hafta-.e! Sol. murmutái
malklofa; nubéí opaca,;

y ílñ- culpa,, dé fus,^ rayos

-

ÍO- turba , fi ho; le manchar.;-

que; aun- losfavoresque me
ios efcüfé,

,
pues lébañan

i. mi Caía; tantos- tymbres ,

adquiridos por las armas, , i
‘

fin los-que fu -Magofiad,,

fía mérito , hacoEíBe tpata^; " -
.

por- lc> qae me- honráis jfo^rá,;?

fois. en. eftó rnterefiada;

,

y pues es dé ambas-empeno,
vos- pioíe^ireisí ía ioftanesa.- P-ií/f»-

5|'^.í.Ya-,fufrÍr: tanto es baxezat

qufe a mi poreíia tyrans;.

eíin me. fucedal .:

¡leyn-, Afsij

me. bolveis, fcfiór, la efpaláaí.

tengo- yo también la culpa

dé que otra proceda; ingrata^;

5^^,;Séñora-, vos pretendéis

apurar mi -tolerancia.- ^
ALpanoli Conde,y el '

l4rñ:nh. Aquí eftán -los- Réyes fofo®»

efperemos-i que fí tratan

eoíá de- fecreto , no es .-

Bien que a embarazarlos falg^K .

CsH^i-Héneislrazón. .

1. Hafequando;-;
mi'efpofo ,

y-m? Key , avaw

-

la fíieírtesme hade impe**'

la., dicha d.e vueñra gracia.
-

- que-
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qué ay en mi
,
que os idefagrade?

Para que me 'ofendan., bailan

- muchas Indignas fofpethas,.

que ‘mantenéis mal ‘fundadas:

vos me tenéis malquiftado
comiodos. Qué efcuchd!

IT tanta

la tSfladia es de los nilos,

que fe atreven cara a cara
á mi refpeco. Si vos

como tjúien foy me tratarais,

no dierais lugar ,'feñor,

á que eíTos medios buícata:
mas qué queréis que executc
una muger défpreciada?

Luego por'impulfo vueílto

mi veneración fe ultraja?

Vive el Cielo;;- í^^». Efpofo nílo,

vc'd que eltoy a vueílras plantas.

Qué Caíteílana ficción! ap.
-Qué Portuguefa arrogancia! ^

.Yo . fabré á quantos con vos
fabrican : indignas trazas,

caílrgar.

Sale el Ars^hifpo,y el Conde,
dirs^ob. Señor?
lieyn. Ay, Cielos!

Qué dice el Nuncio del Papá?
Ars^b. Que agradece vueílras honras,

y--que al punto hara fu entrada.

Pues á'dlfponernos -vamos,
que por honrar tan fagrada
Dignidad , acompañarle
quiero con mi Corte , halla

dexaíle en el prevenido
hofpedage

, que te aguarda
en HíÍ Palacio , que en él

quífe que ' íé le hofpedára
por aíTegurarle (vienáo
quan ardua materia trata

)

del Pueblo. Ars^ob. Mucho debéis
a la Suprema Tiara,

y obráis
,
gran feñor >:cn ellb

como quien fdis.

S{ey, Afs! obraran
en mi férvido

, Arzobifpo,
los que en mi ofenfa fe enlazan.

Qué preílo'el Rey, de fus iras,

en todos prende las llamast ap.
Ar^b. No OS entkpdo, gtag feñoi^

'^sy. Pues yo si : defde, mañana
no entréis en mi quarto mas,
que no güilo de que aya
quien libremente á fu Rey
fe oponga.

Ars^b, El Cielo me valga!
Cond, Qué es ello? %ey. Qué hacéis? ^

Ar^b.S^á.o'Cy
crto..es-,rque reprefentada
vueílca Monarquía en mi voz,
os llegué a hacer veces varias

recuerdo de unas verdades,
que parece que os agravian;

y al vér que en defpjrecio fuyo,

nueílra Reyna fe defayra,
nueílras voces TIO íé atienden,i ;

nueftras perfonas fe ultrajan,
no es pofsibie mantengamos
íin tanto Atlante la Patria,

con que es fuerza que á eños golpes
toda eña maquina cayga.

^ty. EL que ha fabido regirla,

fabrá defde oy : fuílent-arla,

que una lealtad ‘atrevida,

es trayeion bien afeélada, "Va/í,

Cond. Seguiré al Rey. ><í/e.

Afzobifpo, . .
.

'
.

qué es .efto?

-AriS^b.Ssr defdichada ,

’

. .' í

vos
, y fer yo vent|Urofo, .

pues padezco ella defgcaci»
por. vueítro férvido.

Ha, Cielos, . ; . ,

nunca á Portugal pafsatat . ?

Sede Menúa. '
.

Biewc. Séñora , ya. - a la funcioa :

fals el Rey, _

Sale ‘ñeatri^ ./ V*

Seat. Ya las ventanas
difpueílas , en vos efperan-

el Sol-, que ha de Iluminarlas.

Ar^b. Yo voy.» feáara., que encíla

función no.-rpuedo hacer falta. . . .leafé.

Seat. En qué eílado, gran feñota,

la pretenfion entablada

quedo? ‘J{eyn. En faber, Beatriz mía,

quanto uña -pafsion fe . éngaña,

y que puede fin fu. culpa ...

íer una muger amada. .

'Swf.Po(üfleis vencer,, al- Rey?



2,0 Falfo l^unch de Teftuzal.
^eyn. No ,

Beatriz.

’Peat. Pues fi no alcanzan

nueftras diligencias::- Qué?
^eat. Bufcar las extraordinarias;

Nuncio el Pontífice tiene,

pues en tal ocafion fe halla

en 'Lisboa
, y vueftra paz

al férvido de la Patria',

y al de Dios es importante, -

el las amiftades haga.

V^eyn, No difcurres mal : O quanto

te deben , Beatriz , mis anfias!

Beaí. No veis que también en eflo

foyv feñota , intereflada?

Vin fditnio por ti pdmque de dos tn

dos en forma , un CUrigo ,y un Seglar,

eil Jen de caxas ,y clarines , Moyfes , el

Conde , el Duque , el Ars^bifpo , el Rey,

y d fu lado derecho Saya>edra , y Mon-
tijo llevándole la falda

,y detrás AceVe-

d», y Efpmtajo de EJludiantes , y de-

lante de todos dos Maceres con dos mar-
tillos dorados grandes en dos Varas

, y
fus gramdlas ,y fe defcubren la

í{eyn*,y las Dantas^

Menc. Noble aparato! l{eyH. Afsl el Rey
honra ai Legado del Papa.

Menc. Qué ayrofo fu Mageftad
paíTa batiendo la eftradai

Sftfí. No reparas' en el Conde,
Mencia? Menc. Aora aguardara

á que tu me lo advlrtieíTes.

Berg. Coiííe, muchoien vos reptaran.

Cond. Y a vos os perdonan, Duque?
Beat. Ay'fofo es el de Berganza..

Aíenc. Tu quieres que te le alabe.

Seat. Amor con- amor íé- paga.

Vamoi. Os ha divertido

la función?

^yn. Mas me agradara .

fi menos ,pefar tuvierar

ven que

:

tiene m-acho el alma
que otitnunicar contigo.

.

Seat. Ya fabes que foy tu efclava.

Suelven a falir el H^ey, el Duque, el Con.

de, Mcyfés, AceVsdo, Montijo, Efpantajo,

:Ar^bifpo
, y SayaVedra.

guacig; hgauao;

amigo , mi confianza

a mi Palacio os conduce.

SayaV. V ueftra Mageftad
, Monarca

Cathoiico , dorio , y cuerdo,

honra la Iglefia Romana:
Bulas

, y Cateas fon eftas

de creencia ( bien imitadas

por mi mano,
) aparta

9(ey. Yo defpues

las veré ; Moyfes , tomadlas.

Vueftra Eminencia, feñor,
'

á iJuftrar venga la Patria

en buen hora.

El Atzobifpo
es de Ebotai SayaV. Ya fus aftas

prendas me le han dado en Rorntl

a conocer por fu fama.

fley. El Conde de Portalegre,

mi fobrino. Cond. Quien aguarda

merecer en vueftro obfecuio

emplear fu aferio. SayaV. En nadá

me obligaréis tanto , como
en darme ocafiones varías

de moñraros mi atención.

Qi’é entereza tan vizaira!

Derg. Sabio
, y afable es el Nuncio.

Cond. Tiene gran modo
, y gran labia»

Derg. Vueftra Eminencia::-

^cy. Efte e* mi primo

el Duque de Berganza.

Serg. Me conozca por muy íüyo.

SayaV. Lo propio . fetior ,
le encarga

mi cariño á Vuecelencia,

que por fus prendas hidalgas

, le foy aferio ,
no folo yo,

pero toda la. Italia.

Berg. Vuefea, Eminencia me honra.

Moyf. Dadme, feñor,. vueftras plantas.

9yy- Mí Theforero Mayor.
SayaV. Senas tiene extraordinarias.

Rey. Es Hebreo de nación.

SayaV. Pues elfo , es lo que me caula

eftrañéza -,:que un Hebreo •

lugar tenga en vueftra Cafa:
^

Guárdeos Dios. %ey. El Nuncio e*

hombre de mucha Imp'jrtancia.^

Moyf. Ya empieza á moñrarme ceno

d Legado : a eípacio. fañas.

í(fy. El fe me encubrid fin dada

:

|] que aada,n4Q i j.



De uH Ingénio ifla ^erii
le encontré. Ola, llegad lillas.

HásMí. A quien «ño no le pafma!

Ace')>. Qué grave eíla! de mirarlo

aturdido eñoy.

'Mffant. Yo pajas. Af»
í^ey. Cubrios, Conde, cubrios, Duquer

Cardenal , como eftá el Papa?
Sayíy, Señor , fus muchos achaques

le poftran
, y le avaffaflao}

y mas el nuevo defvelo

de faba:
,
que en Alemania

a padecer ha empezado
la Iglefia

, con la cizaña
de la íe£ti de Lutero,
aunque ya contra ella marcha,
con Exercito formado,
el Gran Cefar Rey de Efpaña,
vueftro hermano Carlos Quinto,

ífo»* Dios bol verá por fu caufa.

Loque le da mas cuidado
al Pontífice

, y mas anfia,

es , no ver en ellos Reynos
ya la laquiíicion plantada.

fiJ- Teniendo yo mis Miniftros,
que la fcmllla feparan
de la cizaña

, no es mas,
que eftando tan recargada,
afligir mas mi Corona,
pues es fuerza , fi fe planta
la Inquificion

, que la ponga
renta con que fuftentarla.

^ajaV. Claro es
;
pero afsi teneis

la Corona aífegurada,

porque en un Reyno , feñor,
donde ay Religiones vacias,

de ánimos ay divlfion;

y ello es motivo de que ayáii
perdidofe muchos Reynos.
Díganlo guerras tan largas
como han fufrido los Pueblos,
que elle remedio no abrazan.

Otros medios podrá haver
fin elle.

Sajay. Señor, pues habla
contra elfo vueflTa Iluflrilsima,

quando le ha debido al Papa
ranta honra como mandarme,
que luego que llegue le haga
Inqulfidor General?

dec^

Efto me manda.
Saj*y, No ay que replicar.

Pues quando elfo fe intentáiB^j
no me diera á mi el Pontífice
parte? Saya^, Por fer acertada
la elección, difeurre Paulo,
que no querrei^ repugnarla;
befadle la mano al Rey,
^ue ya queda confirmada
la merced, jlryzoh. Mirad, qSe yo^ta

Sayat), No habléis en eflb palabra.
tArzivb. Yo hijo foy de la obediencia»

Ello ya es dar por femada ,

la materia. SayAy>, Quien lo duda?
El que podrá embarazarla.

Sáya')), Como poder? No fabeis,
que también tiene fus armas
la Iglefia? ^erg» Rcíbluclon
riene el Legado. Cend. Y fobrada.'

Queréis, feñor, que en el Rey.nd¿
tanta Nobleza de Efpaña
.viva

, por no diílingulrfe,

fujetg á verfe mezclada
con Ips viles individuos
de la mas Infame raza?

Queréis
, Principe Chriñianp,;

ver las Iglefias manchadas
de algunos

,
que torpemente,

con religión afeftada,
fobre fus fagradas lofas

fixen fus ruines eílampas-?

Confentiréis
,
que ajuizás.'

muebos defecaros hagan
contra el Dios que os redimí^
la mal diftinta catiálla,

^ue entre vueftro Pueblo habita,
cruel

, y difsimulada?
Miente mil veces quien - diga,

que vos podéis preftar alas

»i tan infames infultos,

que la Iglefia Sacrofanta
os tiene por Proteftor,

y no ha de eftár defayrada.
Miente

, y vive el Clelo;:-
^ey. Yo, quando, fi ; ni á echar el haMá

acierto
; qué poder, Cielos,

tiene efte hombre en fus palabras,
que á un Rey

, y Rey Portugués,
turba , comprime , y eípanta?

Señor »-€lja qbfa es 4e Dios,
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el Pipi, Mojtfi Quh atreviíSiento! ap,

¿•áj/tfV. Si Jas noticias no engañan,
vos^teneís , Gonde, un hermano.

CetuL Sí fenor. ,l>ue&ana plaza
tiene ya de lnguifidoj..

Señor,Duque de Berganza,
dos plazas -de Secretarios
teneis á.vueftra -orden

,
para

quien guñáceis. %^. Cardenal,
poderofa es vueftra inftancia,
mucho vueñro zelo eftitno:

vedme . défpacio
, mañana.

í-íjídK Siempre, eñoy á vuéílra -orden,
, mirad vos por: vueftra caula. (rece,

Cond. Dios os guarde: qué-os ;pa-
íeñor? ^ij), (Tiene prendas^ raras
el Nuncio , virtud

, y. letras

defcübre py os, Juro
. que halla

que he viflo vá eftor hombre enojado,
no he vifto al- temor la cara. Vak.

'Moyf. Puede fer ,que no . configa - 4ft.

fu Intención, aunque mas haga. ><»/>,
;>?r2itf¿-'Mucbo,v fenor, me ha agradado

la refoiucion vizarra

con que havéis ^ hablado al Rey,
- yo , para

. cofas bien -arduas
^ ’

os he menefter. Señor
Inquifidor , no havrá nada
en quemo os firva

, y los dos
3 un fin ,, el,-mundo no bada
3 contrallarnos.

^r^h. Pues, mientras
vueftra Eminencia defcanfa,

paflb al quarto de la Rcyna:
Dios os guarde.

SayiOtt Él. Cielo vaya
con TOS.

’Ar^h, SI el: Nuncio me ayuda,
veré mi: intención lograda. ’

Vá/é.
aíceV. Que ayas reñido valor

para tan terrible hazaña!
Afíujf. Tendrás animo de ver

una vieja , y galantearla?

Eyjjdnf. Digo que eres noble pieza.
Sayuit. Ha picaro , coffio me hablas

deffa fuerte? Ay, ay también
;Con nofotros pataratas?

jMont, Toda la Corte ha creído

<1 áef>; Ay ttl- mSMñal

Portugal,
FfpanttPX AxzohiCpa vá loco

con d nuevo puefto. dayaV.agUMdj.-

ya da la -bolfa boqueadas,
d/jyal». Pues razón ferá ya que

puefto de tanta importancia
i-fe lleva ,-que nos lo pagu«
yo haré.mna Póliza faifa
contra . él 'Marqués de Tarifa,

- de quien derédodasCafa,

y nos hara un -áno~éí plato.
Mont. Aun, elTe. enredo faltaba!

yo rengo. un rio, con quien
fue Ceieftina

. una "Santa.

Sale un criado con Alonfo deSayaVedri,
.’S)ent.-criad. Efperad.

es elfo? Sriad.'-Eñ&^viejo,

que viene con una carta,

porfía en quere ha de ver.

.'Alonf, Es preclía.íGlrcunftancIa:

mas qué miró!

, Sayay, Mas qué veo!
no es ral padre?

yilonf.Qi es fantafma
del juicio, ó elle es mi hijo:

Vueftra Eminencia fus plantas
me dé á befar él es,, si.

«TayiíK Qué-queréis?

Hafta , en éP Jiábla:

hijo -de -mi cor^on.
Va d abra^rlu

dajidf. Qué hacéis?

Bfpant, Por Santa Sufana,
que es Alonfo Sayavedra,

Mis feñas ya tan mudadas
eftán

,
que no caerá en mi.

Alonf. No es él , pues •
que fe recata;

perdonad
, feñor.

SayaV. Quien fois?

. Alonf,JJn hotübre honrado, que
con fu fudor fu fuftento;

Sabiendo como, bufcabais

fin viejo para Portero,

feñor, en Sevilla cftába,

y vueftro correípondiente,

para entrar en vueftra cafa,

me recibió t haña en él ayre
fe parece-: ay feméjanza
mayor!

P^dre ¿e mi vidjt; -

^

^



JDemírigfnia
eF comon fe níe arranca

por abrazarle ; mas no,
reprime , alborozo , el aníia*.

Lloráis? -

Ahnf^ Lloro en vos, íénor.

Ja. perdida prenda amada
de un hijo mió , en quien tuve

;

fiindadas . mis.efperanzas,

porque or¿ parecéis á él

de. tai .fuerte. i, que jurara, „

que* erais* vosi ,

í£^4>. Yno hicierais muchot
Pues qué fé hizo?

'AtsnJV'h, trerra* eftraSa :

huyo' de la. caía miat
Dios fe, aya dado fu gracia, .

que él era tan^ reboítoíb,

de tal iriduííriá ^ y tal maña, .

tan - natural embuílero,
que no ay-quien le haga ventaja i

en todo el mundo»

de ejiá Corte» i
Jj

ios pies» dViyiíJi. Muy buena po&d»
le. dáreiSít fccreto impulíi^ '

que a lograsí cofas?tair altas-

me guias
,
pleg;ue ailóSi'CIelos

'

no deftruyas lo que eníalzasw
^

jícet)^ Qué dices de effo , Montljo?
üdont^ Haftá.vét en lo que para,

.

qué arriefgamos en comer '

muy bien
, y tender la rafpa?'

Venga. ,buen viejo» .

Efpantap?-*

Ef^ant, Qué Efpanta jo-'i nique aca|

'

eí Efpanrajo íéra él» _

Atonjl '^ehó de tener trocadas *

con ia:‘vejéz-ías;efpeciesw..

Efpant. Limpiefe-lasxataratas».-

También:jurara í que í vos '

os- conociá.' É/pant^t^á es nada^,
y* Ilama Eípantajo-a- uno
de:-. lós nueve- dci Ia:.firaao.-

^’^áKt» Señores,;.

callemos ^ pueíío que él calla».

.

SáyaV. Cómo fe llamaba? .

Alorf-^ Pedrct -

de Sá.yavedra» Bailaba 4

que tuvlefle mi apellido, ,

para tener mi dé%raeia.
Alonf. O , fi a-.vosfe pareciera ,

mi hijo, qué ie fakaral

iS’^ííV.'BIen me boare-mi padre».í

Almf,_ Ei: era i

muy. vano , amigo dé galas, -

de coche -, dé. o&n radon,
de aplaufós

;
yde^ alabanzas, ,

y dió' .a tó poílrero en una -

tema., bien* extraordinaria» -

Sáy^y>. Qué; fue? •

Ahnf. Que le havla de dar,-,

antes que un ano pafsara,

Sénoria, . 5'/^ií>»QHé íábeis

para" lo queDíos^le: guarda?.

Vos me havefs-' guSado macho,
búert - viejo , y aqiR-flas canas
a la puerta no eftarr bien,

quiero que entreis 'en mi fála,

ni 'GeiJríkhombrc íéreis»

.

A Dios. .

Aiánf. Por mercedes* tantas
*

le. befo s yueftia Eu^encís .

ypRN A DAi XERlCEKAc;..

Wefcúhrefe un luféte con unae dmohítiA
n un íad», y una filia , en tptf efiari
fiñtadet.- Saya'Mdra , y ^fe'iedo tíncadas

las rodillas-^ con anos^Memoriales
,

y

efiarari d'ehaxo de un dofél , yj .

Jkena la Mufica» .

M^fa. Al Portugués Monart^-,
los dias iuunortales *

ie aplaudan, le féftefen,

fe ímftíen ¿ y le eofalcen,

,

eftruendbs
, y . cadencias

dé. Venus, ydeMarte»-
lientroiéoces.

Viva nueñro Rey .Don juai^*
reyne , triunfé, venza , y mandé,*

Salen Algunos con Memoriales» .

"lino. Señor,on pobre EEudiante.
loy, y pidór:-

SayaV. El Memorial»
Vmi, t/iia viuda principa!. ,

iS'ayalJ. No paliéis mas adelante»
íabrad. En aquel pleyto

, feñortt- -

SsyaTt, EL pleyto .me ínfermaráí
venga el Relator aca..

I airad.» Aviferé al Relaaari- .

Emif Soy el yicaiiq de
Sajii»



*4 El Falfo Nunai de ForTügati
Sayi'if, Ya os conozco

; que no ay día, quien fe arraílra de la rra,"

que cefle vueñra porfia?
' -- -

VicAT. Lo que yo os fupiico aorat;-
Sayalf. Es ,

que os acomode yo.
Fittje losPretendientesm

LífíV. Aquí Don Pedro Doria;:-:

Sayay. Quien?
El Vicario de Mora

me dio un Memorial aora
para cu SayaV. Qué defvario!
no eflá ya defengaíiado
efle hombre de fu manía?
no ha de dexarrae ni un dia?

lAccy, Dice
,
que eftá ya empeñado,

y que íi no mereciere
le acomodes por acá,

á Roma;:- Qué?
v/ícel». Efcrivirá.

SajaV.Efcdv^ donde qulfíere,

que yo lo fabré eftoryar,

y no dexes que entre á hablarme
defde oy

,
porque he de enojarme^

^cey. Es hombre fin exempiar.

Sientaji aora SayaVedra , y ^ce^tio
hinca la rodilla en la al-

mohada,
Sayay. Cuyo elfe proceíTo es?

jícey. Es pleyto de Matrimonio
de Inés Blafco

, y Blas Antonio»
SayaV. Dexadle para deípues;

y eflbtro?

’OÍeey, Efle es de Gonzalo
Brito

, y en fu petición

pide alivio en fu prifion,

porque ha dias que eftá malo.

Sayty, Por qué eftá Gonzalo Brico?

tdcey. Porque fin fer ordenado

de Orden Sacro ,
celebrado

Miflá. Sayay. Notable delito!

por cflo alivio procura?

continué el calabozo.

'¡ácey, Aqüi fe querella un mozo
de haverlc pegado un Cura
un bofetón.

íí'.^aV. Qué infoleO*^*^!

eflo no merece indulto,

pues quien exercc un infülto,

mal regirá una conciencia;

como tendrá confianza,

ua Pulpicq íe nújra»

de predicar la templanza?

Jcey. No fu delito te affombrc,
porque fue muy provocado.

Sayay. Ya effo de efpecie ha mudado,'
cumplió el Cura con fer hombrq
ay muchos , cuya arrogancia,
con termino defatenco,

labra el propio atrevimiento
de la agena tolerancia.

Debió fufrir
, y callar,

y como Dios padecer;

vencióle fu frágil sér

quando le dexb Hev^ar*

Adelante.

dcey. Aquí apuntados,
para ponerte á la vifta,

te he reducido á una liflai

todos los Penitenciados,

que defde que en Portugal
fe plantó la Inquificion,

ha havido.

Sayay, Un raudo pregón
ha de fer exempio tal.

Acey. Bien el Arzobifpo ha obrado;
defie que el cargo ha exercido

de Inquifidor.

Sayay, Yo he elegido

un admirable Prelado.

Acey. Prender intentó á Moysés,
Theforero

, y Secretarlo

del Rey
, mas fue neceíTan'o

defiflir. Sayay. Ya yo defpues

tengo diícurrido el como,
aunque el Rey le ampara tanto,

he de prenderle.

.Acey, Me efpanto

de tu oífadia. Sayay. Si tomo
por mí cuenta el ayudar

al Inq-ulfider, que es ley,

delante del mifmo Rey
fe le tengo de quetnar.

Acey. Pues ya que hemos concluido,

y el defpacho eftá acabado,

effe eftruendo que ha fonado:

qué ferá?

Sayay, Haver oy cumplido

años. Acty. Quien?

Sayay. El Rey Don juán,

t Pamas fy efpofa.



ve un Iñireííio
para tenerla guflcfa,

cíibs aplufos la dan:
para efta tarde , eftudiandp
un farao las hallé.

Sale Montijo,
'ídont. Sayavedra , advierte

, qué
re andaba aora bu (cando
el Arzobifpo. ííyírfV. Montijo,

y Acevedo
,
guiadle acáa

'

Vanft los dos,
E(pantajo , como va
con mi. padre?

Bj^íint,¥X mas prollxo.
eílá

, que has vifto en tu vida,’
SajaV. Pues qué tiene? . , :

Bfpant. A qualquiér horac*

-

por fu Pedro gime, y llora,
, ;

y dice
,
que es mas crecida

íu pena al llegarte á ver,
pues fe le haces acordar,

y no te puede befar.

Sayav, Que (iempre loco has de feri

padre de mi corazonJ
llámale

,
que es mucha auíencla.'

Bfpant,Vüss él viene á tu prefencfa
con la bebida. <S’(y>d>, Bribón,
no te he dicho

, que no quiero
que le permitáis fervir?

Bjp. Si él , viendo á alguno acudir^'

el plato toma primero,
qué hemos de hacerle?.

Sale Alonjh,
Alonf, Señor,

aqui teneis la bebida,
'

í/yaV.Qué acción tan mal permitida!
padre , alzad ; Jefus, qué error!
vos la rodilla en el fuelo?

Alonf', Pedro , hijo de mis entrañas?
tu eres? pues por qué me engañas?

Saja')}, Qué decís?

'Alonf, Válgame el Cielo!

pensé , que::-

Sayav, No. ay que penfarr
alma

, ya no ay refiflencla. api
Ahnf Como de vueftra Eminencia

padre me efcuché llamar,

y á un hijo es tan parecido,
que lloro defconfolado,
dc-1 afeáo arrebatado

error he cometido;

o ae ejta Corte: 2:%
perdón á eíTos pies efpero,
que ya , feñor poderofo,
sé, que no foy tan dichofo.

Efpant. Qas viejo tan zaiameroí a»,
Sayay>. Si en el ultimo arrebol

de fu vida , á fu hijo hallara,
que hiciera?

Bfpant. Qué ? le besara ap
adonde no le da el Sol.

fonf. Fuera enloquecerme poco.
Saya)}. Y íi en la altura le viera

que yo me hallo ? Alonf, Falleciera
de gufto.

Bfpant, El viejo eíla loco. ap
SayaP. Y fi sé yo donde ella?
>Alonf. No me recatéis tal gufto.
Sayaj), Decirlo aora no es jufto,

buelva luego por aca,
PuM no os quiero fer prollxoiA Dios.

Alonf, Aunque niegue fírme,
con mi tema he de filirme
deque el Legado es mi hijo, haré

Ffpant. Qué te intentas declarar
*

con tu padre?
.yáyali.Qué he de hacer?
he de verle padecer,
pudiéndole yo aliviar?

Salen Montijo
, Ace-Pedo , la Reyna , el

lÁT^bifpo , tlDuqKe yf

^
éeatrl)^

Mont,Aapi\ dexé a fu Eminencia.
Aceh. Sígame V. Señoría

Iluftrifsima. Ar;^b. Quería,
que no huvielTe en fu prefencía'
mas

,
que los quatto,

Aceh, Los dos
(ven tu) ya nos retiramos. hanfti

Soyah. Qué es eSb?
^¿yn, Efto- es

,
que os buícamos;

Cardenal
, al vér

,
que vos

no os permitís encontrar,
Sayah. Ay tal dicha! gran feñora^-
quando í tan divina Aurora
no faldrá el Sol á bufear?
No yo, porque, en mi feria,-

ííendo todo fombra obícut^
agraviar vueftra bermofura,
bufeando la niebla el dia.

l^erg, A qué.stó haveis conducídd
D á
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á eñe ÍIiJq j Sídí, Os ha pefado
entrar tlg mi acompañado?

Serg. Lo Poco que os he debido,
«le cauf^ novedad.

venido á bufearos,
a fin de comunicaros
un calo

j fu Mageñad.
SayaV. Ol^

^ afsientos
;
yo he de íér

quien ha de fervir la Süla
á una Infanta de Cañilla.

í(eyn. Que vízarro procederl
Que atento!

Rejn, Es hombre cabal;

llegare a mi , Beatriz mía.
lydjfiíK PaíTe allí V. Señoría.

%jM. Arzcibifpo
,
Cardenal,

fentaos.

Saya)). La fuerza protefto.

Ar:^b. Yo me he de quedar aquí.

Hinca el 1>uijnt h rodilla junto a laJilU

de la Tjeyna.

^eyn. Duque.
ÍDuq. Bien eftoy aquí:

en que vendrá á parar efto? a^.

Saya)), Gran feñora ,
qué motivo

es el que á tai quarto os trae,

pudiendo
,

para ferviros,

mandar , que al vueftro paífaíTe?

Ser infeliz, y fer fuerza, !

que no fe quexe inconftante

mi fortuna , Cardenal,

de que no hice por mi parte

lo pofsibie, por vencerla,

y viencio quan importante

era el taablaros los tres

folaraente, y que no cabe

que fuelle en mi quarto , donde

.S-Y tantos que lo reparen;

como dentro de Palacio

teneis vos vueñro hofpedage,

que cornunica al del Rey,, .. .

quife ,
íábiendo que fale

eña maíiana á cazar,

que los tees rae acompañaíTen

para lo aora os diré:

oid. Paffad adelante.

"Keyn. No todos los que entre inclenfos,

entre holocauftos
, y Altares,

ídolos cié la fortuna

fe veñeí^n, y fe aplauden.

de Portugal.

fon dichofos , Cardenal,

porque fuelen maiquiñatfe,

y adonde fobran los bienes,

falcan las felicidades.

Dígalo yo
,
pues naciendo

hija del Heore mas grande,'

que á los rayos de fu fama
iluñrará ios Anales,

y teniendo por efpofo

un Rey
,
que* el Cetro queefparcé,

al otro munda ie eftiende,

porque ya en eñe no cabe,

foy tan infeliz ,
que diera

fortunas tan relevantes,

porque mi Rey mé^qúIíielTe,

y mi efpofo “tile eftirnaffe;

pues defde" 'que de' Cañilla

á Portugal á^ cáfármé -

vine , le diallé tan efquivo,

tan cruel , tan intratable,

que no ay acción que le obligue,;

no ayafefto que le ablande,

no ay cariño que le atrayga;

y todo eñe daño nace;:-

^gat. Dicen
,
que de amarme á mi,-

(
perdonad

,
que por mi parte

abogue yo en eñe punto,

fí es quererme el gcangearmc

los difguftos que padezco

)

pues fiendo el Duque mi amante,^

que eftá prefente , y mi afe^P

pagándole, como fabe;

(perdone el decoro,^ que

para que fe defengañen

de aquel error ,
es preclfo

que eñotro afefto declare)

y fiendo en mi Reyna el culto,'

para mí fe mas amable,

con entrambos me difguña,

me malquifta, y me diñrae»

Delante de mi feñora

la Revna , á defengañarle:;’ =

he llegado
.; y defde entoiiceí-

-

retirada , ni aun delante

me he pueño, porque no teng

ocafion para ultrajarme; ,

que á una muger como Don

Beatriz de Sylva y
Atayde,

es injuria, que aun un

vn otro eftiio la haW»^»
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gue en el de anhelar fu mano;

y euo con tan mudas frafss,

que lo que las voces callan,

los fuípiros lo declaren.
^^eyn. Juzgamos que ella evidencia

para con el Rey baílaflé;

pues no fue afsi , anees fue caula
de ofenderle, y de irritarle,

tanto
, que deide aquel dia

fon ya tantos los defayres,
que es impofsible que pueda
tolerar un pecho frágil
tal ímpetu de aflicciones,
tal avenida de males;

y afsi yo (ay de mi) Señora,
no os apafsioneis , dexadme
que yo profiga. ^erg. Ello ha fido
querer que me defengane:
pues lo que vi? Seáf. Fue .IluíTon.

Quien bien quiere , le perfuade
á lo mejor fácilmente.

Seat, y eíTo es lo que obra quien nace
como yo.

La Reyna, en fin,

viene de vos á ampararle;
a vos

, feñor , os ha vlílo

Vencer las dificultades

con el Rey , que no pudiera
vencer en el Reyno nadie;
por vos el Tribunal Santoi
de la Inqulíicíon oy yace
en la fublimada esfera,

que todo Portugal fabe,

confirmado por el Rey,

y por las Pontificales
Bulas.

Sayal?. Que yo he contrahecho
con buen fin

, y con buen arte#
^Ar^h, Haveis á la Clerecía

Hbradola de que pague
el Subíidio por tres anos,

y teneís las voluntades
del Clero de Portugal:
no ha havido humilde

, ni grande^
que no aya de vuelíra mano
recibido imponderables
beneficios. Sayate. Y á qué fin

vueftra Iluñrifslma hace
memoria

,
para correrme

de lo que debo olvidarme?

Aiigob. Para alentares h que
os pongáis de naeílra parte;
reducid

, feñor , al Rey
a que á fii efpoíá no ultraje;
eñe es íérvieio de Dios,
únanle dos voluntades,
tan fin razón leparadas.

í^eyo. Eñe motivo me trae
á hulearos. Seat. Yo os lo ruego,

Serg. Y yo trocando fémblante,
con el defengaño mío,
le fuplíco

,
que no falte

vueftra Eminencia á lo que
fe debe a íu Iluftre fangre.

Sayal?. Señora
, quando los cafos

eftán en eflé parage,
aunque parezca violento,
a gran mal , remedio grande#

7{eyn. Por qué decís eíTor
Sayal?. Porque

efto debe governaríé
de efta fuerte : No teneis
diípuefto para ella tarde,
por cumplir años el Rey,
feftio de rauílca , y bayle?

I{eyn. SI , Cardenal#
Sayal?. Señor Duque,

debiendo ffnezas tales
a Beatriz, lograr fu mano
no es lo mas que defeafteís?

^trg , Si logro eíTa dicha , á codo
me vereis incontraftabíe.

Sayal?. Ser vos elpoíá del Duque
os agradará? Seat. Bien fabe
quanto debe á mi fineza.

Sayal). Pues al tiempo que fe danze;
como que es cafualidad,

dexando caer urt guante,
llegad vos á alzarle , Duque;

y fi el Rey folicítaííe

quitárosle cara a cara,

que no le merece nadie,

fino eS vos , que Ibis fu efpolb
diréis ; lo demás del lance
dexadlo á mi cuenta

, que
yo fabré bíeii governarle.

Seat. A raugeres como yo
no caían cafualíJades.

Sayal?. Quando vueftra eftioiaclon

peligra en que fe dilate

D t vuef-
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vueñra boda

, y fabeis^
,
que yo tengo que fuplícatlé

ay un Rey
,
que os la embaraze,

- .

qualquiera medio es decente.

y -eñe es el mas importante.

Seat. Solo eftando aquí , me toca

venerar vueftro difamen.
Sayiy, Yo haré que os eftime el Rey,

pues el modo de aquietarle,

ver cafada a Beatriz.

medio es poco ftiave;

Sayal), No importa.

^eyn. Ved , Cardenal,

que no os pongáis á un defayré.;

SayaJ), Defayrarme a mi , fenora?

no' veis que no es elfo fácil?

Iltyn, Yo temo al Rey.
Saya')). Y él me teme.

Ar^oh. A mucho, en acción tan gravé^

vueftra Eminencia fe arroja.

Saya'\>. Ello fe ha de hacer no obñante.

^eyn. Sea como lo deck,

pues vos lo determinañeis. Clarin.

jírs^b. Ella es feñal de que el Rey
llega ya á Palacio.

^eyn. Antes
que nos eche menos , vamosr
Beatriz

,
pues tu de mis males

tienes, fin culpa, la culpa,

no que folleite eftrañes

fanar por ti de mis penas.

^eat. Mas tengo en aqueña parte

que agradecerte, (pues amo-

ai Duque) que perdonarte,

gran fenora. Cardenal’,

Arzobiípo , no os alcancen

a vét
;
quedaos. Vafe,>

SayaK Obedezco, gran feñora,

jír:^b. El Cielo os guarde..

Serg, Vais dlíguñada?

Seat. Dé qué?

Sérg, De que eflé medio fe traf^’

para que yo fea el dichofo.

Seat. Como fiempre fui conftantév

el fin no me defagrada',

aunque los medios eílraóe.

S-rg. No fuerais vos tan hernlofa,-

y fuera el modo mas fácil.

Seat, Efteis vos defenganado,
yfeá coníb guftareis. Va/e.

Ar^h, Pues hemos quedado folos.

a vueftra Eminencia.

'Sayá\>. Y qué es?

M:gob. La efcrltura que mandaílels
reconocer de los veinte

mil ducados::-

Saya')). Fuerte lance! ay,

efta es la que urd'i
,
porque

el Arzobifpo de valde

no fe llevaffe la plaza.

Ar^bi De mi;;- Sayal). Qué?
jlr^b. Debe cobrarle,

que del Marqués de Tarifa

foy heredero.

SayOi). No trate

yueíTa Iluftrifsima de eflb,

que a faber que tenia parte:

en ella , fin que la viera,

hiciera que la rafgaífe;

y antes : ola, él fe ha clavado.

Angob. Qué hacéis?

Sayal). Hacer que rae llamen

a quien avife á un Notario,;'

que embié a que notificaífe

una excomunión fobre eíTo,

viendo que á nada me íálen,'

contra los Teftamentarios

del Marqués : ay dífparate

mayor ,-que el que he coraetidoí

Ar^ob. Con que yo ,
para que pagucj

eftaré excomulgado?^

Sayal), Pues contra Ufiria vale

el defpacho?

Ars^oh.^n todo cafo,

el efcrupulo es baftantcí

al punto embio d dinero.

Saycfí). No cierto.

Argvb. 'No ay que efeufarfo,^

vueftra Eminencia le admita.

Saya)). Afsl, ved que es importantei;-í

Ar^b. Qué?
Sayal. Qus fe prenda áMoyfo&

'

Argob, El Rey intenta ampararle»

Sayal. Qué importa?

Ar:^jb. Efta bien. Sayal. Venid,

Ufiria ha de ir delante;

Ya q'üe le quito el dinero,

razón ferá correjarie.

Sale Moyfés,

Moyf Euís por aquí ha de paflar,

vanjet

1.



y fió puedé ffii corage
veng-arfe de otra manera;:--

^
Sale Alenfoí

•^Alonf'.Vati no es fácil foíTegarniei
defde que oí al Cardenal
decir , que de Pedro fabe::-

^oyf. Aqui de la faña mía, •

^

la muerte tengo de darle.

f
Alonfi He de eftrecharm'e con éíj

halla hacer que fe -declare*

^

í)entro Mufica, .

^njtc. Al Portugués Monarca
los dias iramortales

, &c.
^oyfl No he encontrado otra ocáliOD^

^
pues de Palacio no fale.

tAlonJl 'Ñó- he podido perfuadlrme;,

^

que mientan tantas feñales.

Moyf.Y pues oy la confuíion,
que ay en Palacio , es mas facU
que difsimule el dellto;:-

Wonf. Y pues desando dillante
al Arzobiípo

, á -elle quarto
pafla folo::- Moyf. He de rodearle
elle cendal en la cara,

^
y á puñaladas matarle.-

^lonf. He de arrojarme á fus plantas
para que me defengáñe.

quitardiofe losfonthreroSt mUn^.
la Mujica,'

Mufle, Le aplaudan , le feftejeiij

le iluílren
, y le enfalzen

eílruendos, y cadencias
de Venus

, y de Marte.
Moyf, Ya yoTeíloy perdido -, quandij

empcno el Cardenal hace *

de prenderme
, pues fi -áy ríéígOj,;

Venga déípues de- vengarme
a mi

, y a la Nación mía.
el fufrimiento es cobardew

'Aányf Aqueíle cancel me oculte.
Alonf, Ella puerca me recate.
Mufle, Eílruendos

, y cadencias-
de Venus

, y de Marte.
Salen Sayaljedra ,y Aeeyisior

Saya-i,, Aun no me dexa el Vicaricf
de Mora.

dre>. Que le eíciichalTes

nte dixo, antes que le hícieffes
hablar al Rey.

No fe canfe.

Pí a« Ingenio de ejid-^ Corte, ±9
que no he de Irace'r por él nada,
aunque el .jPapa iz¡t lo- mánde.

Sdeet. Pues - rmrai, que i-te amenaza,
diciendo j-qiiérha de pefarte
el haverle afsl tratado.

¿’íyajf. Ay défyerguenza-.mas grande!
anda-, dile qué hable al Rey, ,

y -al mundo.': - .

ifeev. ;E1 .viene: -a .efperarle,:

mas no obílante , iré á decirlej,

que no fe fatigue en -valde.
SayaV, Ay atrevimiento igual!

. no; en , vano, aunque fiempre afable
con todos , los he lérvido,
tengo opoficlon tan grande
con éfte hombre

, y masn-
'

Moyfl, Ya es. tiempo,
pues aqui no nos ve nadí^

Alonf, Aora es ocaíion.

Tra.ydor ,,muere.
Sayayf, Ciclas , amparadme;
Aloñfli. Hijo

, que te matan* :

Quic^-
Alonfl. Qiié es quitar? aleve, ínfans^

lueJta. M.oyfl, Ya fuelto
, porque

en tu mano el puñal halle,

y me íirva de dilculpa.

Sale el !^ey^
^ey. Qué es ello?

Iñcentar matarme
elle traydor

; no has de hiilr;

^
mas válgame Dios I mí padre. ap„

Monfl. Stñot, yono.foy.!^^.£3, calla,’
lacrU^o : no es bailante .

’

indicio .-ver efíe aaero • ;

en tu mano?.
Alonf Es, que al mirarlé::-
^ey. No hables mas: MoyíeSjqué es ello?
Moyf. Yo llegaba en elle inflante

a ella puerta^ quando vi
á elle vCaduco llegarle

al Cardenal
, y en la cara

aquel cendal arrojarle,

echando mano 'al puñal:
eílorvéle executaíTe
tan barbara acción. Alonf. Si tu
faiíles el que la intenraílcs,
por qué me culpas á mi?

•^^y* Calla , traydor
,
que no cabe

en M oyfes acción tan vil.

SayaJ^t



J'ííjí^tV. Ni eñ viejo tan venerable^

que sé yo quien es; , 'tampoco^

;

No íerá de creer mas fácil

efto en un advenedizo? :
.

dajaK Y en un Hebreo no es dable#

que por mis buenos oficios,

de efta fuerte me ios pague?;

Cardenal , ved que. á. Moyses

favorezco. ía/ál». Señor, bafte-

fafaér', que a criado mió

es razón que yo le ampare.

.Ad(y»yrQuien vio empeño mas eftrañoi

j^/an/^Quiea vio mas terrible lancei <í/.

Í^ejí. Ha de mi guarda. -

'

Sale un Sóida do. Stóou ju ?

^ey. Efto afsi ha de . avetiguarfe;:

á eñe caduco aprended.- ; -
' -

Sayalf. Sí empeño es vueílro, llevadle.

Alonjl Stñor.:-

-

"

Sayal). Padre , ve ,
noúmporta#^

que tu hijo- fabra librarte.

Alon/.Qnkn es mi hijo? íajíáV.Yó foy»

Alonf. El cotizan fe me parte
.

de alegria ; fi eres tií,:

Vengan infelicidades. x
Sayal). Ya yo de mi autoridad

he Cedido- en efta parte, :

'

ceded de la vueftra vos.

Ola.
'

•

;’ ' '

Salen Montijo # AceVedo.yEf^Mtajo»

3 . Señor::-

Sayal). Entregadle

. al Arzobifpo a Moyses,

porque le ponga en la Carceí

de la Inquifidon. Mitad:;-

SayaD. No Sy nada ya que- repare|

cede la Iglefia , y vos no?

Catholico Rey ,
preñadle

favor á la Inquificion.

Kíjí. Mirad::-

Sayal). No os pongáis delente;

llevadle, pues.

Moni. Se refifte?

marche el Judiguelo ,
marche.

’Acel). Poco a poco.

Moyf- Mis delitos

me ponen en eñe ultrage. Llel>inle,

l^ev. Mirad .Cardenal ,
que es fuerza,

pues tiene cargos tan grandes

de mi Seal Hacienda ,
que

/KÍ F.al/o híuncio déFortu'gat.

fe le tomen cuentas antes,

dáyaij. A-IÜ, que eñará de efpacíp;

hará quanto. le mandareis,

SJry. La rectitud de efte hombre a^,

á quanto ay me petfuade,

no tengo j aunque mas lo Intente,

voces para replicarle:

Quiero ver aquefta carta,

qué con miñerios muy graves

al entrar me dio el Vicario

de Mora*
Sayal). A efta pieza fale

el farao de las Damas.
^ey.EtK.% para defpues fe guarde,;. .

que danzando con la Reyna,
con lá tropa he de - mezclarme.

-

Salen el Conde,.el ^uqae , la %eyníi

3)oña.Mencfa., ^eña $eatri^,y mt7̂
clafe el T^ty dañando , y quedan de-

tras el -^rs^hi/po ,y SayaVedra ly fi-

len Montijo , Aceyedo , y Sfpaiftajo ,y

> : danzan con
:
penachos r achetas

, y
mafcí^rillas *y canta, la

Mufica.
j

.

Idufic. Al. Portugués Monarca
‘

los dias Immortales , .

le aplaudan, le feftejetl,, '

5

le iluftrea, y le enfalzen

de eftrueñdos
, y cadencias

de Venus
, y de Marte.

Ar^h. Mucho intentáis.

Sayal), Vos vereis,

que fale bien el examen.’

Suelta en alas hechas , y desbechaí*

Con.¿. Por los rayos fe conoce

el Sol, aunque fe dísftaze.

'Fíenc, Quando el corazou -fe mueltra,'

mal te recata el femblante.

%eyn, Efte es el Rey ,
quiera el Cielq

no falga la traza eií valde.

%ey. Quando de tantos^ rigores

triunfarán vueftras piedades?

^eat. Siendo lá piedad defdoro,

venceráfe el ceño tarde.

^erg. Aora es ocaíion ,
feñora.

^eat. Tened ,
aguardad : el guante:.-

%ey. Yo le alzaré. .

^srg. Ya en mi mano
eftá ,

V no merece nadie
? ' - ünq
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fino es yo , eña prenda.

5^^. Como, Defcuhrefe,
fi foy yo el que llegué a alzarle?

Como ? fiendo de la mano
dueño yo

, y fiendo confiante,

que el que polTee lo mas,
lo menos debe Ilevarfe;

el guante es mío*
Rey, Pues quién

os hizo
(
el pecho íé arde

en colera) de efla mano
dueño?

Sayay>. Señor , mi didamen.
Viieflro diélamen?

Saya\>. No ay duda,
pues llegando aconíejarle
conmigo los dos, y viendo,'

{ ya que á tantas claridades

dais lugar) que un embelefo,
6 vizarria , b donayre
del capricho ( claro eftá

)

daba á vueftros naturales
tanto efcandalo

, á la Reyni
tantos injuftos pefares,

tantos fuños á eñe Reyno,
pues llegando á penetrarle

en Caftilla
, podría fer,

que por vengar el defayre

de fu Princefa , rompIelTen

con juña razón las paces:

‘A Doña Beatriz, y al Duque,
que con afeaos iguales

ha dias que fe feñejan,

les mandé, que fe cafáíTen,

que de eña fuerte acababan
de una vez todos los males;
yo íolp tengo ia culpa.

Rabiando eftóy de corage.
Ola , al Duque de Berganza
prended, ^erg, Senor::-

Quien paflare

de eña linea , -excomulgado
queda ; y vo3,<fi es que intentareis -

opíoneros á efie Intento

tan fanro , y tan importante.

^ey. Por otras caufas bien puedo,
fin rimeros , caftigarle.

Süyíyt, Vos no teméis las cenfuras?
pues hareis^qúe las agravé;

y fi en" el cafo intentáis ;

? ejía Corté. yx
laí menores novedades,
pondré entredicho en el Reyno,
y abfolveré el omenage
á los vueñros

,
que- para eflb -

tengo comifsion bañante
del Papa, al veros rebelde,

ey. Mas que todo elfo ,-me hace '
aj,

difsimular mi- pafsion ^ . !

eñár la Reyñá delanteí • n;

Cardenal , no os enó}eis¿

que el ver. que el Duque fe cafe
fin mi licencia , faltando
a lo que debe á fu fangré,

me Irrito ,' ño otro' motivoi

y ya quiero perdonarle,

porque vos no os difguñels.

^erg. Befo vueñras plantas' Reales,
Sayay), Sois Principe generofo.

mudanza mas notablel

Las gracias , os doy, feñor,

por el Duque.
f^ey. Intento honrarle,

gran fcñora
,

que es mi primo,'

y tan nobles perfianages

no fé cafan de eíTa fuerte.

iSeat. Señor , con favores tales

honráis una efclava vueftra.

Saya)!. Veis como vos rezelafteis

fin motivo ? Ar^b.. Yo conozco'

que es vueñro juicio admirable.

Acabefe ya el feftin.

Señora , licencia dadme,’
’

y todos os retirad,

menos vos , Condéi Bien fale

nueñro Intento. Defearé , ,

vueftra Mageftad deícanfe.

^Ar:gob,'b,lacho él veros tan guñoíá
eilimo. ^eat. Si los afanes

ceñaron, no es mucho. ÚBerg.Yo
foy el qufe debo alegrarme

de mi fdrt'una. Adene. Beatriz,

qué eS'eño?
©eaf. Delpaes: Contarte ;

'
.

podré todo lo -qúe ignoras. '
,

Conde , fe fueron?

Cond, Diñantes
eñán ya. %ey. Pues de mi pecho

- faígan ardientes faolcanes;: '

que transformen en' pavéfás-

aun los atomos dei ayré. -

Cond.



Cond. Señor , templa el fenrimietitp,

^yj.jGoino' , íi fallezco amanta,
de la ‘ beldad- de Beatriz, '

y el corazón k mitades,
,

-

viéndola agena , en el pecho,-

6 fe rompe , o fe deshace?

Sin: duda entre el Cardenal

j

y la Reyna, por quitarte -f-

el motivo en- el objeto, j ;

.

han elegido fagaces

eñe“ íBedio. Noi tuvierá
;

la defenfa incontraftablé

de fer quieii es, q,ue_ yo.. Conde,
de él cpnfigmera vengarme. :

Co»d. El Introduxo eú: tu Reynq
la ' Inquitklon,

^ej. ESb ,, antes

le le debe agradecer,

pues los efcdos que hace
fon faatifsimps.

;

Cani. Penfar

en vueftra pena, es matarfe;

dlveriios-j féñor. ,

Bien dices;

leedme , Conde
(
dolor grave! ^

eíTe pliego, que me dieron

antes que aLféílin entraíTe.

Cond. Dos. cartas incluye dentro;

del Papa es efta.

^ey. Pues abre,

CítCond. Paulo Tercio. Hijo mío efcogld

do Don Jum de Portugal , Tercero de
tfie nomVre ' .^Vtendofabido , que ay
en 'y>uefir& Corte quien ufurpeU Totefi-

tad a la Iglefia "Romana , nos obliga d
noticiaros^ que de nuejlra^arte nofe ha
remitido Legado alguno a '^uejiros %ey~
nos ^ni ay tal Cardenal Sayatiedra en

nucjlra Santa Congregación \ ,y afsi,

lue^o qaeOfgah, efia,,__ps r^gamy^ le ha-

gáisprender,y ajfeguradnoslf hafla.otro

aVifo ,
pues con eJfigi^inefeff'ario qut-

ddmorentendiendo enfu caufa,-

Paulo , Siervo de Jos Siervos

del Señor,
Rara novedad!

Cielo me valga! .

Cond.Vios Cardenales

tanibien 0| cíctlvenj

%l Fdlf<dMufiad '3e Pprtugu7m

llley. Pues

obedezca^

qué dicen ? lee j no tardes*

Lee el Conde. Señor
, damos noticid

a -uuefira Magejlad de que en
Cortefe hafabido

, que un hombrii
reboltofo , y embujlero, llamidoSa^
yíbedra . ha ufurpado el nombre de
Cardenal , Mundo ,y Legado defia
Santidad , j; con faifas Lulas

, y
Cartas ha perfuadido a ytieílraCor-^

te, que lo es ; os damis el aVifo pa-.

ra queftlgais de Vuejlro engaño,

Afcanio. Medicist

^cy.Ay mayor maldad!
Cond. Señor,

ya ello no puede dudarfe.

Ryi.Ho.mbre huvo can atrevido,j

que ha intentado femej’aate
, , .

enipreíTa?

. Cond.Ea lo que es pofsible,

eflb
, y aun mucho mas cabe.

Rey. Aunque al Papa no
coíi la muerte ha de pagarme
el engaño. O/ no es Correp
de Roma ? Cond. Si íeñór.

Baile,

pues fí llegan oy las cartas^

y oy el Correo fe parre.

Jas noticias de fu muerte
llevará. Cond. Siendo tan gravd

elle negocio , feñor,

no debe precipicarfe.

Roy, Id
, prendedme los criados

de eífe hombre.
Cond, Voy al inílante.

^y».AtonItp me ha dexado
acrevimiento tan grande.

Salen Sayatiedra , y Efpantajo*

Sayay>. A ver vengo como el Reyj

defde aquel paíTado laqce

eíli' cpiimigo : Señor.

'Pyy. Qué decís?

Dexad que eftrañe

vér, que me habléis de efla fuerteí

aun Je dura fu corage.

Efpant.ieu de Dios , y que cara

le pone el ;Rey de vinagre.,

^ayay. Aunque fae inio el

yofei



i)(? un Ingenio de ejla Corte,
^ey. No pafleis mas adelante.

traydor. Qué oygo?
B/pant. Verengenas.
9(ey, Vil hombre. Saya'\>. Sefior;;->

Bfpant. Tomates.
Sayal). Afsl mi Purpura ultraja

vueftra Mageftad ? Infame,
qué Purpura ? Sayal). Vive el Cielo,
que no teneis que culparme,
SI que agradecerme. Ha aleve!
aun pretendes engañarme?
fingiendo Cardenal , Nuncio
fallo.

iSííyiíV.Qué eícucho
,

pefares?

Bjfpant. Tiro el diablo de la manta,

y quedatnonbs en carnes.

^py- Vive ei Cielo::- Todos, Voces da
el Rey , lleguemos.

Bfpant. Andares. Salen todos.
Todos, Qué es ello?

^oy. Nada , eíTa carta

á todos os defengañe. Vaje,

Lee Arzofaífpo. Señor , damos noticia a
Tsuejlra'-Magejlad

,
que en eJla Cortefe

hafahido , que un hombre reboltofo , y
embujlero, llamado Saya))sdra,ha ufar-
pido el nombre de Cardenal, juncia ,y
Legado -defu Santidad

, y con faifas
Bulas ,y Cartas ha perfuadido a l)uf-
tra Corte

, que lo es : os damos el a'íoi-

fo ,
para que falgais de VUeJlo engaño,

Afcanlo. Medlcis,

^Ipyn. Cofa rara ! Beat. Novedad
eípantola ¡ Serg. Hazaña grave!

Arzph. Si es verdad , es cafo horrendo.
Efpant. Aqui acabo mi gaznate.
Saya'h. Portuguefes , verdad es:

Yo foy quien quifo gigante,'

en íbbervia Icaro altivo,

para poder remontarme,
robar las Purpureas alas

á la Iglefia nueftra Madre;
yo confieíTo mi delito.

Efpant. Hombre, niega : ay tal falvage!
St^al), Con mas, que humanos impulfos

vine a eña acción a arrojarme;
della ha refultado, que
nueftra Religión fe enfalcc,

pues en Portugal , la Santa
InquiíJcion por mi yace
en la mas fuprema altura.
Yo he llegado á hacer las paces
entre vos

, y vueftro eípoío;

y no ay en Portugal nadie;
que no aya beneficiado:
folo uno, nunca obligarme
ha podido

, y quizá él

es quien el tiro me hace;
mifericordia

, feñora.
La laftima me combate.

¡Berg. A compafslon me ha movido.'
Ar^b. Pues cómo os determinafteis,'

hombre atrevido;:-

Bfpant. A cfte aora
la roncha le hace que falte

de los veinte mil ducados.
Ar^b.h engañar con tus disfraces

á un Reyno entero?
Sayal). Es

, que Dios
de humildes medios íe vale
para::-

_

Sale el Conde»
Cond. Venid ; Sayavedra,

prefo. lydya^.Sin que el Rey lom^pdc;
iré yo

, pues . lo merezco.
Cond, Id también vos.

Efpant. Pues qué parte
foy de la oración?

Sayal). Señora,
apelo á. vueftras piedades;

Efpant, Yo no me acuerdo del Credo*
Y G quieren ahorcarme,
en cincuenta años podré
aprenderle, i.Vayan. LteVanloSm

2 . Anden.
'^eyn. Sin mi me ha dexado el cafo»
Beat. No le han vifto las edades.

Ars^b, A quien no havia de engañar,'

quien tan bien fu papel hace?

Beat. Yo no puedo perfuadirme,
aunque quiero violentarme.

Cond. La Carca del Papa he vifto,-

y lo que los Cardenales
afirraaq, efcrive, Pues

E ' %



'El Faljo Nuncio de Portugal,34
' á hombre de animo tan grande,

yo ie eftoy agradecida,

y no he defampararle. Vaje,

Berg. Lo cierto es
,
que fe le debe,

aun mas laftima,que ultrage.

Ar^h. Yo tengo de hacer por él

quanto mis fuerzas alcancen.

Seat, Hizome con vos dichofa,

y es fuerza que fe lo pague.

Berg, La mifma tazón me afsiftqj

para intentar ayudarle. 'bunfe.

Bentro ruiio de entenas , ypih Alonjo de

SayuVedra con cadena , y aygA

g'iti dentro.

Voces, Vaym el vejete.

.Alonf. Duélaos mi quebranto,

mi vejez,. y mi lia .to;

aunque de qué me quexo,

G sé
(
dichofo viejo )

que padre me ha llamado

un Cardenal, un Nuncio
, y un Legado?

O , hijo mió ! qué mal en arrojarte

Jilee
,
quando intenté defampararce

por leves travefurasl

pero fi en mi cariño fiempre duras,

feliz vejez me efpera,

yeréme en alto puefto
, y noble esfera.

Sale Sayoredra , y losfuyos.

Beritro i. Vayan los embufltros,

vayan los trapaciftas.

JsíO'it. Cavalleros,

qué va íi la paciencia fe me apuraf;3

Sayat). Calla , Montijo.

Mont. Pefe á mi ventura:

no me baila mirarme en efle eflado,

íino callar también ? Sfp. Chico malvado;

pues eftán pata ahcrcart*,

y aora quieres con otro empelotarte?

Ace'b. Siempre aquello lo tuve yo creído.

Say. Qiié lacio ella Acevedo, y qué amarrido!

£/^.No ha de eílár, fi nos tienen tus quimeras

de fuerte, que aun azotes, y galeras

tomáramos
, y no que en dos tirones

muramos anegados en calzones?

’Alonf. Ay de mi ! Síy«y>- Mas qué veo!

padre r Monf, Quien es?

Sayat>. Tu hijo, jlonf- No lo creo;

Bii hijo aprifioiiado?

como
, fi es Cardenal

, Nuncio
, y Legadai

Efp. A Dios , el viejo ya ha perdido el j|ck
Saya'b, Efte es de la fortuna el exercicio

^

variar el femblante.
’

Alonf. SI Cardenal le dexo no ha un
como puedes fer tu? .

^
Aíont, Como fue enredo

quanto tu has viílo en él.

Alenf'.^aísaa.áo quedo.

Efp.Y fi no te convence eñe trabajo,’

mira fantafma un mifero Efpaiwajo.

Mont, Y á mi , abuelo , conóceme enefet{>¿

que foy Montijo , tu infellce nieto.

’Alonf. Ay infelice de mi 1

fiempse yo te dlxe , Pedro,

que tus enredos
, y embuftes

havian de parar en efto.

Sayat). Ha buen Vicario de Mora;

eñe agafajo te debo!

Sale un Soldado.

Sold. Ojien es aqui Sayavedra?

Sayat). Yo foy.

Sold, Mucho , amigo , fiento

traeros eña noticia;

Vos
, y vueftros compañeros

os difponed
,
que el feñoi

Arzobifpo , conociendo

en el enojo del Rey, i

que vueñras caufas ba hecho»

fenecer en un inflante,

y mas cftando confeflbs,

que pretende caftigaros

con todo rigor muy preño,' •

per piedad os da efte avifo.
j

Efpant. El regalo agradecemos
^

á fu Iluftrifsima. Mont, A Dios? i

Vive Chrifto::-
j

AceV, Qiiedo
,
quedo: i

en efte parage juras?
.r

•

SayaV, Refpouded , que yo difpueft®-

á todo eftoy
, y que eílimo i

el avifo
, y el confejo

|

á fu Iluftrifsima ,
quien

obra como Cavailero,

haciéndome efla amiftad.

Moni, Vive Dios ,
que no las tengo

todas conmigo.

Vfpnnt. Montij:
ya



' Un Ingenio
ya huele,y no huele áínclenfo.

Portjuguefes
, y engañarlos?

ahorcarnos «s lo de menos.
^álonf. Nunca yo huviera nacido.

^
fafae Dios, que mí zelo

fue bueno ; ya le he logrado;

y fi por eflb padezco,
no temo morir.

Yo si;

creo én Dios Padre: no me acuerdo.
Montíjlllo. .

'

9^únt. Yo el morir
ahorcado es Jo que fiemo,

S>mro uno. AI calabozo.
'Saya)^. Eñ^ voz nos llama.
^fpani. Y a lindo almuerzoi
Wodos, Tus embulles , Sayavedra/

defta fuerte nos han pueño.

Tanfe , y/alen el <l{ey , U ^eynA ,yel
WU^ue , ti Conde

,y Seatyi^^ Memia,
J d Arg^eMjpOé

Eflo haveis de hacer por mi.
'Bett. Yo

,
gran fenor , os. lo ruego,

t/írñ:ob. Sus errores confeíTamos,
mas por él ínrercedemos;
pero fi á otra luz los vemos,
mas que_ de daño , os han fido
lus aftücías de provecho.

Perdonadle
,
gran feñor.

^^y. No me habléis ninguno en efioí
por un hombre reboltoíb,
climático

, y embuftero,
,ps empeñáis, gran feñbra?
Y 'voTotfos

, con él zelo
de necia piedad

, queréis
disculpar atrevimientos
tan grandesJ No puede fer,
pagará

, viven Jos Cielos,
el embulle tan ellraño,

y el deíacaco tan nuevo
de engañar á un Reyno todo.
Demás

, de que no foy dueño
de üi perdón , fino el Papa,
pues por fu orden eílá prefc^

y pues en ello no ay forma,
de otra materia tratemos, .•

de efla Corte,
Duque, pues os di palabra

dadla ia^raano a Beatriz.

me confieffoi

I fY voTd
mí fineza.^ey. Y vos de mis defaciertos

perdonando los errores
admitid::- Pero qué es ’eflo?

r. j ^ «» Clarín.
Señor , Correo de Roma.

'

que pata vos eífe pliego
ha «sido. ^ey. TaU aprielTa?5m duda que para exemplo,
en el me avifa el caftigo,
que hacer en efie hombre debo: ,

ieed
, Conde.

Todos. Infeliz de el
que nace para efcaífeiento.

rss

^/cogidoHijo (Don Juan Tercero de Dortu^ah
L^ego que os eJiríAmos la nue^a.
paj/amos^ a. examinar la Cauja deVedro de SayaVedra , y U por ¿I

T ^Onos.todola
qual efla obrado en rai^n

, y iuf-
Ucta. T maridamos fe obíerlse
mientras llega nuflra ÍonfirÁadon,
quedando el Santo Oficio de U Inl
qutfitton

, y fus pueflos en las per.,
finas , que el dicho Sayay>tdra los
pro'seyo

; y reconociendo halser fido
elle hombre el tnflrumento deque
Dios fe ha querido Valer

, por %s
altos JUICIOS para tan grande obra
os rogamos le honréis

, y remitail
a efla nueflra Corte

, para conocer-
la ,y premiarle. Paulo , Siervo de
ios Siervos del Señor. -

'

Julio premio de fu hazaña;
J{ey. Obedecer el Decreto

del Papa es juño : andad. Conde,
traedme efle hombre al momento.

Cond. A obedeceros volando

^ tafe.
Aunque fueíTen los medios

indignos
, logrado el fin,

hada



^ 6
^I ValJo Nuncio

baila que dote Tus yerros.

Sierg. yo confieflb, que me be holgado.

iBeat. Lo mifmó :fetá en el Reyno.

Arg^^. 'í^o ay nadie a quien no íüvieíTe

muy benefitiado ; y íiendo -

para tan fagrado fin,

yo le perdono el primero,

veinte toíl ducados en que

me engaño.

'Salen ti Conde , SajavedrUf y los

. fuyos,

Cond. Entrad.

Sajad. Rey Supremo,

caíligadme con piedad*

Quien merece los afedos
* del Pontífice Romano, '

del Rey Don^ Juan el Terceto

debe llegar á los brazos.

^Mont. Que mirol
^

Monf.j JceV. Cielos ,que veo!

Rejn. El Papa os ha perdonado;

Todos.roáos al Rey le faavemos

rogado por vos.

SajaV. Feliz

de Fonugal,
quien vio mejorado el tiempo;

^rg^í.Dadme los brazos,que un ho ndjtg

de tan nobles penfamient os,

merece que le honren todos.

SOfaV^'ío foy un efclavo vueílto;

®eii. Decidme , vos de Moysés,

qué hicifteis?

^^r>oh. Se va figuiendo

íu” caufa , y prefto el caftigó

le aliviará de los hierros.

Por fu confefsion fe fupo,

que él fue el que intento fobervio

dar la ^muerte á Sayavedra.

Alonf. Con que eftoy libre con effo?

Saya^). Si , Padre.
^

Alonf. de mí vida,

ya defde oy te veré quieto;

Efpant. Ya no ay que temblar, Montijo;

Bolviofeme el alma al cuer^.

Efpant, aqui la célebre HiftoiU

da fin, %nado difcreto, '

del Nuncio .4e Portugal,,

perdonad fus muchos' yerros;

Todoí.'^ logre. el Poeta un vi3:of¿ -

pot . fer caCo verdadero. l

FIN. •i UO':

Hallaráfe efta Comedia, y otras de diferentes Tita*

los en Madrid en la Imprenta de Antonio SanZj

en la Plazuela de la calle; de la Paz*

Año de


